
1 

IMPLEMENTACIÓN DE UN JUEGO SERIO MULTIPLATAFORMA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL EN NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNÁN DARÍO LOZANO ROJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
TRABAJO DE GRADO 

BOGOTÁ 
2017 



 

IMPLEMENTACIÓN DE UN JUEGO SERIO MULTIPLATAFORMA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL EN NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

 
 
 
 
 
 

HERNÁN DARÍO LOZANO ROJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de 
Ingeniero de Sistemas 

 
 
 
 
 

Director 
Jenny Natalia Torres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
TRABAJO DE GRADO 

BOGOTÁ 
2017 

  



  

3 
 

 
  



4 

Nota de aceptación 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Director de Trabajo de Grado 

M. Sc. Jenny Natalia Torres 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 

Bogotá, junio, 2017 
 



 

5 

CONTENIDO 
 

Pág. 
 

GLOSARIO 15 

RESUMEN 18 

INTRODUCCIÓN 19 

1. GENERALIDADES 21 

1.1 ANTECEDENTES 21 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 27 

1.2.1 Descripción de Problema 27 

1.2.2 Formulación del Problema 28 

1.3 OBJETIVOS 28 

1.3.1 Objetivo General 28 

1.3.2 Objetivos Específicos 29 

1.4 JUSTIFICACIÓN 29 

1.5 ALCANCE 30 

1.6 MARCO TEÓRICO 31 

1.6.1 Concepción Pedagógica de Feuerstein 31 

1.6.1.1 Aprendizaje Mediado 33 

1.6.2 Juego 34 

1.6.2.1 El juego manipulativo en un instrumento de desarrollo del pensamiento 34 

1.6.2.2 El juego es un estímulo para la atención, la memoria y el rendimiento 35 

1.6.2.3 El juego fomenta el descentramiento cognoscitivo 35 

1.6.2.4 El juego origina y desarrolla la imaginación y la creatividad 35 

1.6.2.5 El juego estimula la discriminación fantasía – realidad 36 

1.6.2.6 Es comunicación y facilita el desarrollo del lenguaje 36 

1.6.3 Operaciones Cognitivas 37 

1.6.3.1 Conceptos Básicos de las Teorías de Piaget. 37 

1.6.4 Etapas del Desarrollo Cognitivo 38 

1.6.4.1 Estadio senso−motor 38 

1.6.4.2 Estadio preoperatorio 38 

1.6.4.3 Estadio de las operaciones concretas de 39 

1.6.4.4 Estadio de las operaciones formales 39 



 

6 

1.6.5 Orientación Espacial 40 

1.6.5.1 Etapas de la noción del espacio. 40 

1.7 MARCO CONCEPTUAL 41 

1.7.1 Gamificación 41 

1.7.2 Edutainment (Education & Entertainment) 42 

1.7.3 Juegos serios (serius games) 42 

1.7.3.1 Clasificación de los juegos serios 44 

1.8 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SOFTWARE 47 

1.8.1 Etapas del Ciclo de Vida del Software. 47 

1.8.1.1 Definición de necesidades 47 

1.8.1.2 Análisis de los requerimientos y su viabilidad 48 

1.8.1.3 Diseño 48 

1.8.1.4 Codificación 48 

1.8.1.5 Implementación 48 

1.8.1.6 Mantenimiento 48 

1.8.1.7 Documentación 48 

1.9 METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 49 

1.9.1 Cascada 49 

1.9.2 Prototipo 51 

1.9.3 Incremental 52 

1.9.4 Espiral 53 

1.9.5 Rapid Application Development (RAD) 55 

1.9.6 En V 56 

1.9.7 Metodologías ágiles 57 

1.9.8 Rational Unified Process (RUP) 58 

1.9.9 Scrum 60 

1.9.10 Extreme Programming (XP) 62 

1.9.11 SUM para videojuegos 64 

1.9.11.1 Roles 64 

1.9.11.2 Fases y ciclo de vida 65 

1.9.11.3 Objetivos 66 

2. INGENIERÍA DE SOFTWARE 72 

2.1 METODOLOGÍA SUM APLICADA AL JUEGO SERIO 72 



 

7 

2.1.1 Concepto 72 

2.1.2 Planificación 72 

2.1.3 Elaboración 74 

2.1.4 Beta 77 

2.1.5 Cierre 77 

3. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 78 

3.1 ÁMBITO DEL SISTEMA 78 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 78 

3.2.1 Funcionalidad del producto 78 

3.2.2 Características de los usuarios 79 

3.2.3 Restricciones 80 

3.2.3 Suposiciones y Dependencias 81 

3.4 REQUISITOS ESPECÍFICOS 82 

3.4.1 Requisitos comunes de las interfaces 82 

3.4.1.1 Interfaces de usuario 82 

3.4.1.2 Interfaces de hardware 82 

3.4.1.3 Interfaces de software 82 

3.4.1.4 Interfaces de comunicación 82 

3.4.1.5 Requisitos funcionales 83 

3.4.11.6 Requisitos no funcionales 83 

4. DISEÑO DEL JUEGO SERIO MULTIPLATAFORMA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS OPERACIONES COGNITIVAS EN NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 85 

4.1 ELEMENTOS GRÁFICOS 85 

4.1.1 Elementos livianos 85 

4.1.2 Simetría 85 

4.1.3 Proporción 85 

4.1.4 Armonía 85 

4.1.5 Equilibrio 85 

4.1.6 Contraste 85 

4.1.7 Unidad 86 

4.1.8 Orden 86 

4.2.1 Login – Inicio de sesión 86 

4.2.2 Menú principal Estudiante 87 



 

8 

4.2.2.1 Unidad 1 88 

4.2.2.2 Ejercicios Unidad 1 88 

4.2.2.3 Mensajes 93 

4.2.2.4 Mediación 94 

4.2.2.5 Unidad 2 95 

4.2.3 Menú Principal Tutores 96 

4.2.4 Menú Principal Administrador 97 

4.2.4.1 Listados 97 

4.2.5 Menú Principal Investigador 98 

4.2.5.1 Grafico general de unidad 99 

4.3 DISEÑO 100 

4.3.1 Definir interfaz 100 

4.3.2 Diseño Interfaz Ejercicios 101 

4.3.3 Diseño Interfaz Mediación 102 

4.3.4 Iconos de Menús y Opciones 103 

4.3.5 Diseño de Inicio de Sesión (Login) 104 

4.3.6 Diseño del Icono del Sistema 105 

4.3.7 Audios del sistema 105 

4.4 MULTIPLATAFORMA 105 

4.4.1 Dispositivo Móvil 105 

4.4.2 Tablet 106 

4.4.3 Computadores de Escritorio 107 

4.4.4 Computadores Portátiles 108 

4.5 TIPOGRAFÍA 108 

4.5.1 Arial y Times New Roman 109 

4.5.2 Tamaños 109 

4.5.3 Color 109 

4.5.3.1 En Textos 109 

4.5.3.2 En Fondos 109 

4.5.3.3 En Elementos Interactivos 109 

4.5.3.4 En Animaciones 109 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL JUEGO SERIO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ORIENTACIÓN ESPACIAL 110 



 

9 

6. PRUEBA DEL DISEÑO DEL JUEGO SERIO 114 

6.1 PRUEBA BETA 114 

6.1.1 Objetivo de la beta 114 

6.2 PROCESO DE LA BETA 114 

6.2.1 Selección de la Institución Educativa para la Versión Beta 114 

6.2.2 Selección de Estudiantes 114 

6.2.3 Preparación de la Prueba para la Beta 115 

6.2.4 Desarrollo de la Prueba Beta del Juego Serio 116 

6.2.5 Finalización de la Prueba Beta del Juego Serio 118 

6.1 RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA PRUEBA BETA DEL JUEGO 118 

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES DE BETA DEL JUEGO 125 

6.3 RESULTADOS CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE EL JUEGO 126 

6.4 MEJORAS Y CAMBIOS DE LA VERSIÓN BETA 128 

6.5 PRUEBA BETA 2 128 

6.1.1 Objetivo de la beta 2. 128 

6.6 PROCESO DE LA BETA 2 128 

6.6.1 Selección de Ambiente de Prueba para Beta 2 129 

6.6.2 Preparación de la Prueba para la Beta 2 129 

6.2.4 Desarrollo de la Prueba Beta 2 129 

6.2.4 Ajustes Corregidos para la Prueba Beta 2 130 

6.7 MEJORAS Y CAMBIOS DE LA VERSIÓN BETA 2 130 

7. IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL JUEGO SERIO PARA EL 
DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL 131 

7.1 IMPLANTACIÓN DEL JUEGO SERIO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA 131 

7.1.1 Objetivo de la implantación 131 

7.1.2 Ambiente de implantación 131 

7.1.3 Procedimiento de implantación 133 

7.1.4 Resultado de la implantación 133 

7.1.5 Aceptación de implantación 134 

7.2 ACEPTACIÓN DEL JUEGO SERIO POR PARTE DEL CLIENTE 134 

7.2.1 Revisión de ajustes 135 

7.2.2 Ejecución del juego desde el entorno final 135 



 

10 

7.2.3 Aceptación del juego serio 135 

8. CONCLUSIONES 136 

9. RECOMENDACIONES 137 

BIBLIOGRAFÍA 138 

 
  



 

11 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 
Figura 1. Ciclo de Vida del Software 47 
Figura 2. Cascada 49 
Figura 3. Prototipo 51 
Figura 4. Incremental 52 
Figura 5. Espiral 53 

Figura 6. Metodología RAD 55 
Figura 7. Metodología en V 56 

Figura 8. Metodologías Ágiles 57 

Figura 9. Metodología RUP 58 
Figura 10. Scrum 60 
Figura 11. Flujo de Proceso Scrum 61 

Figura 12. Metodología XP 62 
Figura 13. Fases del Proyecto 65 
Figura 14. Planificación del Proyecto 73 

Figura 15. Mapa de Navegación del Juego 86 
Figura 16. Menú de Inicio del Juego 87 

Figura 17. Menú Principal Estudiante 87 
Figura 18. Unidad 1 88 
Figura 19. Ejercicio 1 Unidad 1 88 

Figura 20. Ejercicio 2 Unidad 1 89 

Figura 21. Ejercicio 3 Unidad 1 89 
Figura 22. Ejercicio 4 Unidad 1 90 
Figura 23. Ejercicio 5 Unidad 1 90 

Figura 24. Ejercicio 6 Unidad 1 91 
Figura 25. Ejercicio 7 Unidad 1 91 
Figura 26. Ejercicio 8 Unidad 1 92 

Figura 27. Ejercicio 9 Unidad 1 92 
Figura 28. Ejercicio 10 Unidad 1 93 
Figura 29. Mensaje Correcto 93 
Figura 30. Mensaje Incorrecto 94 

Figura 31. Inicio de Mediación 94 
Figura 32. Descripción de Menú de Mediación 95 

Figura 33. Pasar a Siguiente Ejercicio 95 
Figura 34. Unidad 2 96 
Figura 35. Menú Principal Tutores 96 
Figura 36. Menú Principal Administrador 97 
Figura 37. Listado Estudiantes 97 

Figura 38. Listado Tutores 98 
Figura 39. Listado Administradores 98 
Figura 40. Menú Principal Investigador 99 
Figura 41. Gráfico Unidad 1 99 



 

12 

Figura 42. Interfaz 100 
Figura 43. Fondo 101 
Figura 44. Fondo Interfaz Ejercicios 101 
Figura 45. Interfaz para la Zona de Mediación 102 

Figura 46. Menú Interfaz para la Zona de Mediación 103 
Figura 47. Emoticones de Respuestas de los Ejercicios 103 
Figura 48. Iconos de Menús y Opciones 104 
Figura 49. Diseño de Inicio de Sesión (Login) 104 
Figura 50. Icono del Sistema 105 

Figura 51. Plataforma Dispositivo Móvil 106 
Figura 52. Plataforma Tablet 107 

Figura 53. Plataforma Computadores de Escritorio 108 

Figura 54. Plataforma Computadores Portátiles 108 
Figura 55. Salón de Informática Adecuado para la Aplicación de la Prueba Beta del 
Juego Serio 115 

Figura 56. Supervisión de Maestros y Psicológicos a Estudiantes Durante la 
Prueba Beta del Juego 116 
Figura 57. Supervisores Resolviendo Dudas 117 

Figura 58. Realización de los Ejercicios por parte de los Estudiantes 117 
Figura 59. Cuestionario sobre el Juego Serio 118 

Figura 60. Cantidad de Estudiantes con Respuestas Correctas e Incorrectas 125 
Figura 61. Ejercicios con Mayor Número de Respuestas Incorrectas 126 
Figura 62. Disposición de Ambiente de Prueba para la Beta 2 129 

Figura 63. Desarrollo de Prueba Beta 2 con el Cliente 130 

Figura 64. Servidor Dell PowerEdge R310 Universidad Católica de Colombia 131 
Figura 65. Iniciando Servidor Universidad Católica de Colombia 132 
Figura 66. Ambiente para Proceso de Implantación 132 

Figura 67. Ingeniero Responsable de la Seguridad del Servidor Suministrando el 
Acceso 133 
Figura 68. Inicio de sesión desde el servidor Universidad Católica de Colombia 134 

Figura 69. Inicio de Sesión de Estudiante Hernán 134 
 
 
 
 
 
  



 

13 

LISTA DE CUADROS 
 

Pág. 
 

Cuadro 1.Cuadro comparativo de metodologías de diseño de software 67 
Cuadro 2. Presupuesto Global del Proyecto 73 
Cuadro 3. Historial de Versiones 74 
Cuadro 4. Características del Usuario Administrador 79 
Cuadro 5. Características del Usuario Investigador 80 

Cuadro 6. Características del Usuario Mediador 80 
Cuadro 7. Características del Usuario Niño 80 

Cuadro 8. Estudiantes seleccionados para la Prueba de Implementación Piloto del 
Juego Serio 115 
Cuadro 9. Resultado Prueba Estudiante Mariana 119 
Cuadro 10. Resultado Prueba Estudiante Andrey 120 

Cuadro 11. Resultado Prueba Estudiante Laura 121 
Cuadro 12. Resultado Prueba Estudiante Carlos 122 
Cuadro 13. Resultado Prueba Estudiante Sarah 123 

Cuadro 14. Resultado Prueba Estudiante David 124 
Cuadro 15. Resultados Cuestionario de Desempeño 127 

 
 
 
  



 

14 

LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo A. Ingeniería de Requerimientos 78 
Anexo B. Especificación de Requerimientos (SRS) 84 
Anexo C. Documento de Diseño (SDD) 88 
Anexo D. Unidades de Orientación Espacial 89 
Anexo E. Historial de cambios y versiones 102 
Anexo F. Codificacion 113 
Anexo G. Consentimiento de padres de familia 116 
Anexo H. Manual de Instalación y Configuración 117 
Anexo I. Protocolo de Pruebas 118 
Anexo J. Manual de Usuario Final 118 
Anexo L. Carta de aceptación de software 137 
Anexo N. Carta de Aceptación de Implantación 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

15 

GLOSARIO 
 
 
ADMINISTRADOR: Usuario con total control y permisos sobre el sistema. 
 
ANIMATE: Es un programa de la suite Creative Cloud de Adobe, que vino a ser 
remplazo de la conocida aplicación Adobe Flash. 
 
APACHE SERVER: Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas 
Unix (BSD, GNU/Linux, etc.) Microsoft Windows, Macintosh y otras, que 
implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 
 
APP: Es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a un 
usuario realizar uno o diversos tipos de tareas.  
 
BASE DE DATOS: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 
BETA: Representa generalmente la primera versión completa de un programa 
informático o de otro producto, que es posible que sea inestable pero útil para que 
sea considerada como una versión preliminar (preview) o como una preliminar 
técnica (technical preview [TP]). Esta etapa comienza a menudo cuando los 
desarrolladores anuncian una congelación de las características del producto, 
indicando que no serán agregadas más características a esta versión y que 
solamente se harán pequeñas ediciones o se corregirán errores. 
 
DISPOSITIVO MOVIL: También conocido como computadora de bolsillo o 
computadora de mano, es un tipo de computadora de tamaño pequeño, con 
capacidades de procesamiento, con conexión a Internet, con memoria, diseñado 
específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones 
más generales. 
 
FLASH: Es un tipo de diseño implementado y desarrollado para realizar 
animaciones dirigidas principalmente a la web, con movimientos determinados y 
producido por la compañía Adobe, en el cual con Adobe Flash se pueden crear 
estas composiciones gráficas. 
 
GIF: Formato de Intercambio de Gráficos, GIF (Compuserve GIF), es un formato 
gráfico utilizado ampliamente en la World Wide Web, tanto para imágenes como 
para animaciones. 
 
HTML: Hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 
web. 
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HTTP: Es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 
información en la World Wide Web (WWW). 
 
IMPLEMENTACION: Es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea 
programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, modelo científico, 
diseño especifico, estándar, algoritmo o política. 
 
JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación interpretado. Se define como 
orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 
dinámico. 
 
JUEGO SERIO: Son juegos que se diseñan para comprender un concepto 
especifico, ya sea del campo educativo, comercial, político, social, militar, 
religioso, salud y no simplemente por diversión u ocio. 
 
METODOLOGIA: Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una 
investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 
habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse 
la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o 
adecuadamente aplicable a determinado objeto. 
 
MULTIPLATAFORMA: Es un atributo conferido a programas informáticos o 
métodos y conceptos de cómputo que son implementados e interoperan en 
múltiples plataformas informáticas. El software multiplataforma puede dividirse en 
dos tipos; uno requiere una compilación individual para cada plataforma que le da 
soporte, y el otro se puede ejecutar directamente en cualquier plataforma sin 
preparación especial, por ejemplo, el software escrito en un lenguaje interpretado 
o bytecode precompilado portable para los cuales los intérpretes o paquetes en 
tiempo de ejecución son componentes comunes o estándar de todas las 
plataformas. 
 
MYSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. 
 
OPERACIÓN COGNITIVA: Son aquellos procesos psicológicos, directamente 
relacionados al conocimiento, que le da la posibilidad al ser humano de procesar 
información en distintos niveles de complejidad y dificultad.  
 
ORIENTACION ESPACIAL: Es una habilidad que desarrollan las personas y que 
les da la posibilidad de relacionar su posición con respecto al espacio físico. 
 
PERFIL: Es el rol asignado a cada usuario, por el cual va a disponer de ciertos 
permisos o accesos. 
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PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 
 
PNG: Es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida 
para bitmaps no sujeto a patentes. Este formato fue desarrollado en buena parte 
para solventar las deficiencias del formato GIF y permite almacenar imágenes con 
una mayor profundidad de contraste y otros importantes datos. 
 
PROGRAMACIÓN: Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el 
código fuente de programas de computadora. El código fuente es escrito en un 
lenguaje de programación. 
 
REQUERIMIENTOS: Es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o 
funcionalidad de un producto o servicio. Se usa en un sentido formal en la 
ingeniería de sistemas, ingeniería de software e ingeniería de requisitos. 
 
RESPONSIVE: El diseño web responsive o adaptativo es una técnica de diseño 
web que busca la correcta visualización de una misma página en distintos 
dispositivos. Desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles. 
 
SERVIDOR WEB: Es un programa informático que procesa una aplicación del 
lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y 
síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en 
cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. 
 
SISTEMA OPERATIVO: Es el software principal o conjunto de programas de un 
sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los 
programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto 
de los restantes (aunque puede que parte de él se ejecute en espacio de usuario). 
 
SOFTWARE: Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un 
sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos' 
necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 
contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 
 
UML: Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 
utilizado en la actualidad. 
 
USUARIO: Es la persona que tendrá una interacción directa con el sistema. 
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RESUMEN 
 
 
Con el paso del tiempo, las tecnologías de la información han tomado un papel 
muy importante en la pedagogía y cada vez se ven más casos de sistemas de 
información o aplicaciones que brinden un cambio y una mejoría en los procesos 
que se llevaban hasta el momento, agilizando las formas en las que estas se 
realizaban e impulsando a la comunidad de desarrolladores a integrarse más a 
este tipo de proyectos. 
 
Por medio de la metodología agile SUM, se ha diseñado un juego serio para el 
desarrollo de la orientación espacial en niños de 6 a 8 años, el cual fue probado, 
en una versión beta con alumnos del Liceo Universidad Católica de Colombia, y 
será implantado en la Universidad Católica de Colombia para el uso necesario de 
las facultades tanto de Sistemas como de Psicología involucrados en el proyecto. 
 
Está metodología hizo que el proyecto se ejecutará de manera rápida, a la vez que 
se realizaban los ajustes pertinentes en cada caso, generando una aceptación 
continua por parte del cliente. 
 
Como resultado se obtuvo una retroalimentación positiva tanto por parte de los 
docentes como de los niños que hicieron parte de la primera versión del mismo, 
generando así sugerencias y observaciones para nuevos ajustes al juego como 
para generar nuevo contenido dentro del mismo y que el proyecto pueda ser tan 
colaborativo como sea posible dentro de la comunidad docente. 
 
Palabras clave: desarrollo cognitivo, juego serio, orientación espacial, 
operaciones cognitivas, reconocimiento de formas.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El aprendizaje de las operaciones cognitivas de orientación espacial en los niños, 
durante su primera etapa escolar, se ha convertido en un proceso fundamental, 
puesto que esta formación influye en su desarrollo psicomotor y su percepción 
visual, la cual será fundamental en la construcción del concepto de espacio.  Sin 
embargo, se ha observado que, para un buen aprendizaje de la orientación 
espacial en los niños, es fundamental implementar estrategias pedagógicas 
lúdicas, que atraigan la atención del niño y que le permitan adquirir el 
conocimiento y mostrar sus destrezas y habilidades cognitivas de una manera 
divertida, fuera del modelo tradicional de enseñanza – aprendizaje. 
 
En este sentido, se ha observado como el uso de tecnologías de información, 
como herramienta educativa, ha tomado cada día más fuerza, es por ello que la 
utilización de juegos en procesos educativos es cada vez más frecuente, debido a 
que el juego está pensado para enseñar un contenido educativo específico. En 
este sentido, los juegos son entornos estructurados, con reglas bien definidas, que 
proporcionan un ambiente motivador y envolvente donde los jugadores “aprenden 
haciendo” a través de sus propios errores, gracias a desafíos adecuados a su nivel 
de competencia y a una realimentación constante. 
 
Por lo anterior, se desarrolló un juego serio aplicado a niños de 6 a 8 años de 
edad, que estén cursando los primeros grados de educación, con el cual se pueda 
generar un espacio de aprendizaje de operaciones cognitivas, relacionadas con la 
orientación espacial, específicamente en la identificación de formas. 
 
Para lo cual se ha realizado un trabajo teórico práctico que comprende las 
siguientes fases: 
 
 

 Concepto: 
 
En esta fase se genera el concepto o la idea principal del juego a partir de las 
propuestas de cada persona involucrada en el proyecto, se realizan reuniones 
hasta que el concepto quede claro y sea viable su realización. 
 

 Planificación: 
 
En esta fase se lleva el cronograma tanto de las demás fases del proyecto como 
de cada una de las principales actividades a realizar y de cada uno de los 
objetivos de estas. Esto ayuda a los desarrolladores a tener claro cada tiempo y 
cada actividad a realizar durante cada iteración. 
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 Elaboración: 
 

En esta fase re lleva a cabo la implementación del juego. Se tiene en cuenta cada 
iteración y cada ajuste realizado hasta lograr una versión real ejecutable del juego 
y así poder cumplir los objetivos trazados y las características deseadas. 
 

 Beta: 
 
En esta fase se realiza la prueba de la última versión del juego, comprobando los 
aspectos de este, evaluando rendimiento, curva de aprendizaje, curva de 
dificultad, y así, poder encontrar los errores para una nueva iteración que se 
acerque más al resultado deseado. 
 

 Cierre: 
 
En esta última fase se lleva a cabo la entrega del juego, cumpliendo y analizando 
cada requerimiento a fin de completar los objetivos que se habían trazado para 
este proyecto.  



 

21 

1. GENERALIDADES 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
1.1.1 Desarrollo de operaciones cognitivas en los niños.  “La cognición hace 
referencia a los procesos básicos que usa el ser humano para interactuar con su 
entorno y, para procesar la información que le llega continuamente,  lo cognitivo 
incluye la atención, la percepción y la memoria, como los principales procesos; la 
atención es la condición básica para el funcionamiento de los otros procesos, 
implica además, la disposición neurológica para la recepción de estímulos” 1.  
 
Ahora bien, el desarrollo cognitivo del niño se entiende tiene a las diferentes 
etapas, en el transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. “El desarrollo 
cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así 
como con el desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran 
implicados en el desarrollo de la inteligencia en los niños”2.  En este sentido, 
Piaget explica que la inteligencia se va desarrollando primero, desde los reflejos y 
las percepciones, es decir, desde lo que es la etapa sensorio motriz, donde el niño 
va experimentando acciones y desarrollando conductas, en base a la experiencia 
de los sentidos y su destreza motriz. Luego, durante el aprendizaje cognitivo, 
comienza a desarrollarse un nivel más abstracto de pensamiento, donde se va 
complejizando la inteligencia.  
 
La inteligencia en los niños, se va desarrollando por etapas según las edades de 
los niños, para el caso de la presente investigación y según la edad a la que se 
dirige el diseño del juego que estimule el desarrollo espacial de los niños, la etapa 
de desarrollo de la inteligencia son la etapa pre operatoria y la etapa operatoria. 
 

 Etapa pre operatoria. Esta fase del desarrollo cognitivo del niño, abarca desde 
los 2 a los 7 años y tiene la particularidad de dividirse en dos fases: la fase 
preoperacional y la fase instintiva. En la primera, el niño mantiene una postura 
egocéntrica, lo cual lo incapacita para adoptar el mismo punto de vista de las 
demás personas.  En la segunda fase, la instintiva, el niño ya será capaz de pensar 
las cosas a través del establecimiento de clases y relaciones, así como del uso de 
los números, pero todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia del 
procedimiento empleado. 
 
Etapa operatoria.  Esta fase del aprendizaje cognitivo, se desarrolla entre los 7 y 
los 11 años. Durante este tiempo, el niño comenzará a realizar comparaciones 

                                            
1 LARA CORAL, Alicia. Desarrollo de habilidades de pensamiento y creatividad como potenciadores de 
aprendizaje. En: Revista Unimar. Enero-junio, 2012. no. 59, p. 87 
2 MÉDEZ ERRICO, Sebastián. Desarrollo cognitivo en los niños [en línea].  Bogotá: Innatia [citado 19 
septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL:  http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-
desarrollo-cognitivo-nino.html> 
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lógicas: la reversibilidad y la seriación. Además, también comenzarán a producirse 
modificaciones en las concepciones que tiene sobre las nociones de cantidad, 
espacio y tiempo3. 

 
Por otro lado, el desarrollo de habilidades cognitivas en los niños de 6 a 8, se da 
principalmente en la escuela, en donde debe estimular a partir de operaciones del 
pensamiento por medio de las cuales “el sujeto puede apropiarse de los 
contenidos y del proceso que usó para ello. Las habilidades cognitivas son un 
conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la 
información adquirida básicamente a través de los sentidos, en una estructura de 
conocimiento que tenga sentido para él”4. 
 
Las operaciones para desarrollar las habilidades cognitivas se pueden agrupar en 
tres grandes ejes: 
 

 Dirección de la atención.  A través de la atención y de una ejercitación 
constante de ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, 
clasificación, interpretación, inferencia, anticipación. 

 

 Percepción.  La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los 
datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia 
de las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre 
la base de las experiencias previas que el individuo posee. Por tal motivo, es 
conveniente que los alumnos integren diferentes elementos de un objeto en otro 
nuevo para que aprendan a manejar y organizar la información. 

 

 Procesos del pensamiento.  Los procesos del pensamiento se refieren a la 
última fase del proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos 
se atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y 
presentes y de esa manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la 
información5. 

 
Así mismo, la clasificación de las habilidades difiere según los autores; por 
ejemplo, algunos proponen la siguiente secuencia: observación, comparación, 
relación, clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y 
evaluación. 
 
  

                                            
3 MÉDEZ ERRICO, Sebastián. Desarrollo cognitivo en los niños [en línea].  Bogotá: Innatia [citado 19 
septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL:  http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-
desarrollo-cognitivo-nino.html> 
4 ANDUQUIA G., Jenny Paola. Las habilidades cognitivas en la escuela [en línea].  Manizales: APM [citado 19 
septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://apoyopedagogicomanizales.blogspot.com.co/20 
11/06/las-habilidades-cognitivas-en-la.html> 
5 ANDUQUIA G., Jenny Paola. Las habilidades cognitivas en la escuela [en línea].  Manizales: APM [citado 19 
septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://apoyopedagogicomanizales.blogspot.com.co/20 
11/06/las-habilidades-cognitivas-en-la.html> 
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Finalmente, al hablar de percepción espacial, normalmente se entiende por 
“espacio” aquello que nos rodea: objetos, elementos, personas, etc., sin embargo, 
el espacio también constituye parte del pensamiento, dado que es ahí donde se 
reúnen todos los datos de la experiencia vivida. 
 

La percepción espacial permite comprender la disposición del entorno y la relación 
con él, igualmente consiste en comprender la relación de los objetos cuando existe 
un cambio de posición en el espacio. Ayuda a pensar en dos y tres dimensiones, lo 
que permite visualizar los objetos desde distintos ángulos y reconocerlos 
independientemente de la perspectiva desde la que se vea. 
 
Para llevar a cabo una buena información sobre las propiedades del entorno, el ser 
humano usa dos sistemas. 
 
Sistema visual: En la retina del ojo, se encuentran los receptores visuales, que son 
los encargados de aportar la información que reciben de la superficie, es decir, de 
lo que la persona está viendo. 
 
Sistema táctil- kinestésico: Se encuentra situado alrededor del cuerpo de una 
persona y proporciona información relacionada con la posición de las numerosas 
partes del cuerpo, del desplazamiento de los miembros del cuerpo y de la 
superficie física encontrada en lo que se observa, como la velocidad y la rigidez, 
entre otras. 
 
Las características más destacadas de esta habilidad cognitiva es que permite la 
capacidad de percibir el entorno a partir de tamaños, formas, distancias, etc. 
Gracias a ella se pueden reproducir mentalmente los objetos, tanto en 2D como en 
3D y permite poder anticiparse a los cambios que existan en el espacio. 
 
Cuando se desarrolla la percepción espacial, se desarrolla una conciencia de la 
ubicación de las cosas que rodean al ser humano. Para ello, es fundamental 
entender la ubicación de los objetos, los conceptos de distancia, velocidad y 
colocación (arriba, abajo, encima, debajo) entre otros6. 

 
Como se puede observar una de las formas de estimular las habilidades cognitivas 
en los niños de 6 a 8 años, es mediante la orientación espacial, que para el caso 
de la presente investigación percibe el entorno a partir de las formas y los cambios 
de éstas en el espacio, por tanto, es importante diseñar herramientas informáticas 
que permitan estimular la orientación espacial relacionada con las formas para 
que, a partir de ésta, los niños puedan tener una mejor capacidad cognitiva. 
 
Ahora bien, a nivel nacional e internacional se han realizado diversas 
investigaciones en las que se ha estudiado el desarrollo cognitivo de los niños 
mediante el uso de herramientas lúdico pedagógicas, a continuación, se presentan 

                                            
6 COGNIFIT. Percepción Espacial Habilidad Cognitiva [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 22 septiembre, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/percepcion-espacial> 
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algunas de las más representativas, y con las cuales se puede evidenciar el aporte 
que éstas hacen como herramienta educativa. 
 
Para empezar, el trabajo de grado titulado “El desarrollo de las nociones 
espaciales en Educación Infantil”, realizado por Andrea Fernández Espino de la 
Universidad de Valladolid, en 2015, el cual tuvo como objetivo demostrar la 
importancia que tiene la enseñanza de las nociones espaciales en la etapa de 
Educación Infantil, consiguiendo que los niños comiencen a desarrollar su 
autoconcepto y el conocimiento del entorno, pues es un tema de gran importancia 
desarrollarlos poco a poco desde las primeras etapas.  En el trabajo se diseñó una 
unidad didáctica de psicomotricidad en la que se trabajen conceptos espaciales 
para la etapa de Educación Infantil, concretamente en el primer curso del segundo 
ciclo, utilizando distintos recursos para ello. Estableciéndose que existen una gran 
cantidad de recursos metodológicos disponibles que se pueden adaptar a las 
necesidades que cada maestro tenga a la hora de enseñar, y que las nociones 
espaciales resulta necesario trabajarlas con los niños desde la etapa de 
Educación Infantil, haciendo posible que aprendan a desenvolverse, en primer 
lugar, consigo mismos, y, por último, con su entorno7. 
 
Por otro lado, Claudia Patricia Marín Marín realizó un proyecto de investigación 
titulado “Estrategias metodológicas para la enseñanza de la ubicación espacial, 
teniendo como base las fases de enseñanza propuestas por Van Hiele” para la 
Universidad Tecnológica de Pereira en 2013, cuyo propósito fue promover 
estrategias pedagógicas fundamentadas en las nociones espaciales y en las fases 
de enseñanza propuestas por Van Hiele, para facilitar la ubicación espacial en los 
niños en edad preescolar del centro educativo la Bella teniendo en cuenta que se 
presentaban dificultades al momento de reconocer la ubicación espacial.  En el 
trabajo se aplicó una prueba inicial donde se dio cuenta de los conocimientos que 
tenían los niños en edad preescolar sobre las nociones espaciales, posteriormente 
se aplicaron las estrategias didácticas basadas en las fases de enseñanza de los 
esposos Van Hiele como mediadoras para fortalecer el pensamiento espacial. 
Esta propuesta didáctica tuvo como base, registros en vídeos y trabajos de los 
niños, además documentación escrita por parte de la docente investigadora. El 
proyecto permitió evidenciar el valor e importancia de las acciones pedagógicas y 
didácticas realizadas por la docente y el uso de referentes teóricos en donde se 
pudo evidenciar que los estudiantes tuvieron avances en cuanto a los procesos y 
desarrollo del pensamiento espacial8. 
 
 

                                            
7 FERNÁNDEZ ESPINO, Andrea. El desarrollo de las nociones espaciales en Educación Infantil. Valladolid: 
Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Modalidad trabajo de grado, 2015.p. 15 
8 MARÍN MARÍN, Claudia Patricia. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la ubicación espacial, 
teniendo como base las fases de enseñanza propuestas por Van Hiele. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación. Modalidad trabajo de grado, 2013. p. 13 



 

25 

Ahora bien, en cuanto a investigaciones y trabajos en donde se evidencia el uso 
de TIC o herramientas informáticas para el desarrollo de habilidades cognitivas o 
en los procesos educativos de los niños se tiene que: 
 
El artículo titulado “El uso de los videojuegos como recurso de aprendizaje en 
educación primaria y Teoría de la Comunicación”, realizado por Enrique Morales 
en la Universidad Complutense de Madrid en 2015, ese evidencia que los 
videojuegos representan en la actualidad una de las vías más directas de los niños 
a la cultura informática; sin embargo son muy criticados por sus contenidos y muy 
poco utilizados por los educadores, así mismo expresa que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) son elementos ya naturales en la vida 
cotidiana, especialmente en edades tempranas, por tanto se convierten en las 
herramientas del presente pero lo serán mucho más en el futuro, por tato hay que 
mostrar que los videojuegos, lejos de ser entendidos únicamente de una manera 
lúdica, pueden utilizarse como cualquier herramienta didáctica para enseñar todo 
tipo de conceptos y materias educativas9.    
 
En este artículo se hace un recuento de la utilización de video juegos en la 
educación, manifestando que la utilización de los videojuegos como herramientas 
en las escuelas responde a una necesidad de uso, ya que la mayoría de los 
estudiantes participan activamente en este tipo de actividad de forma habitual. La 
complejidad de la mayor parte de los videojuegos actuales permiten desarrollar no 
sólo aspectos motrices sino, sobre todo, procedimientos tales como las 
habilidades para la resolución de problemas, la toma de decisiones, la búsqueda 
de información, la organización, etc., por lo que hay que aprovechar estas 
herramientas para la labor docente, puesto que los juegos informáticos poseen 
unos atributos propios y diferenciados de otros tipos de programas educativos, 
aumentando la motivación de los usuarios, en este caso los niños hacia la 
adquisición de conocimientos en la escuela. 
 
Por otro lado, Álvaro Pérez García, realizó una investigación titulada “El 
aprendizaje con videojuegos. Experiencias y buenas prácticas realizadas en las 
aulas españolas”, la cual se realizó con el propósito de identificar la situación real 
de la implementación de video juegos como herramienta educativa, mediante una 
revisión bibliográfica acerca de las distintas investigaciones y experiencias sobre 
la utilización de los videojuegos en las aulas españolas.  Entre los resultados 
obtenidos se evidenció que, a pesar del espectacular auge de la industria de los 
videojuegos, “los sistemas educativos siguen resistiéndose de forma generalizada 
a utilizar sistemáticamente estas plataformas de ocio interactivo en los desarrollos 
curriculares, haciendo oídos sordos a sus enormes posibilidades creativas y 
didácticas. Una posible causa de tal situación es la escasa formación del 

                                            
9 MORALES, Enrique. El uso de los videojuegos como recurso de aprendizaje en educación primaria y Teoría 
de la Comunicación. En: Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social. Enero – Julio,  2009. no.78, p. 2. 
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profesorado en las competencias básicas necesarias para el uso eficaz de los 
videojuegos en las aulas”10. Así mismo se identificó que las posibilidades 
didácticas que los videojuegos poseen, exponen las grandes ventajas que estas 
herramientas tienen en el desarrollo de distintas competencias tales como 
“aprender a aprender” o “trabajo cooperativo”. 
 
En cuanto a Colombia, Myriam Cecilia Leguizamón González realizó una ponencia 
sobre “Diseño y desarrollo de materiales educativos computarizados (MEC´s): una 
posibilidad para integrar la informática con las demás áreas del currículo”,  para el 
VIII Congreso de Informática Educativa, realizado en 2006, en la cual hace 
mención sobre la constante incorporación de material educativo computarizado, lo 
que se ha considerado como un logro educativo altamente significativo cuyos 
efectos se están percibiendo hoy en día. Así mismo menciona que las instituciones 
educativas pueden lograr importantes resultados con este tipo de herramientas; 
buscando contribuir con este propósito e integrar el área de informática a todas las 
áreas del currículo, utilizando rigurosamente procesos de ingeniería de software 
educativo, apoyados en teorías pedagógicas. 
 
Sin embargo, la investigación también evidenció que, a pesar de los esfuerzos que 
hacen diferentes instituciones universitarias para diseñar gran cantidad de 
materiales educativos computarizados desarrollados para ser implementados en la 
formación educativa, desafortunadamente éstos quedan almacenados en los 
anaqueles de las universidades, en contraposición con una infinidad de 
instituciones educativas ávidas de propuestas metodológicas para la incorporación 
en las aulas de clase. Estas piezas de software, son el producto de muchos 
esfuerzos de parte de los autores, que deben ser recompensados dando a 
conocer sus creaciones y más aun buscando generar espacios para su utilización 
a través de proyectos de aula y de otras estrategias en las distintas áreas del 
currículo, aprovechando el gusto que demuestran los estudiantes por la clase de 
informática y por otra parte el aprovechamiento de los recursos informáticos con 
que cuentan algunas instituciones, por lo que se hace importante promover su uso 
en las instituciones educativas por medio del apoyo del Ministerio de Educación11. 
 
Por  otro lado, el Ministerio de Educación en su periódico Al Tablero, realizó una 
investigación en 2010  titulada “La experiencia con las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en la Institución Educativa Gustavo Villa Díaz, de Arauca”, 
en la cual, manifiestan que los medios de comunicación se convierten en una 
estrategia de aprendizaje del lenguaje visual, auditivo e interactivo, que motiva a 
los estudiantes a alcanzar logros para la construcción de conocimiento y la 

                                            
10 PÉREZ GARCÍA, Álvaro. El aprendizaje con videojuegos. Experiencias y buenas prácticas realizadas en las 
aulas españolas. En: Escuela Abierta. Enero- marzo,  2014. no.  17, p. 136 
11 LEGUIZAMÓN GONZÁLEZ, Myriam Cecilia. Diseño y desarrollo de materiales educativos computarizados 
(MEC´s): una posibilidad para integrar la informática con las demás áreas del currículo [en línea].  Bogotá: VIII 
Congreso de Informática Educativa [citado 22 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://ribiecol.org/embebidas/congreso/2006/ponencias/trabajos/148/ponencia_ribiecol_14.pdf> 
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práctica en su vida cotidiana. La relación pedagógica se establece a través de la 
práctica de valores, en la interacción entre los integrantes de la comunidad y en 
ambientes flexibles y colaborativos de aprendizaje, donde se integran las TIC para 
innovar en los procesos metodológicos de desarrollo de habilidades cognitivas de 
orden superior y comunicativas en los estudiantes,  la interacción se da en un 
ambiente de inclusión y equidad12. 
 
Como se puede observar las investigaciones sobre el desarrollo cognitivo y el uso 
de tecnologías informativas en el proceso educativo, son temas que han sido 
abordados de manera constante, pues es de tener en cuenta que las herramientas 
TIC son hoy en día uno de los medios más usados por la población, y que los 
niños desde temprana edad hacen uso de éstas, por tanto la formación 
pedagógica debe orientar sus esfuerzos para empezar a desarrollar procesos 
educativos en los cuales se utilicen herramientas informáticas como los juegos 
lúdicos, en los procesos de formación y estimulación de habilidades cognitivas, por 
cuanto es importante no sólo diseñar este tipo de juegos, sino promover su uso en 
los colegios en los diferentes niveles de educación. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1 Descripción de Problema.  En la actualidad, es normal que los niños 
presenten dificultades en lo relacionado con el desarrollo de la percepción 
espacial, dificultades que, si no son estimuladas y desarrolladas en forma correcta, 
pueden imposibilitar “la realización de la mayoría de las actividades del día a día 
puesto que, en mayor o menor medida, requieren de una interacción físicamente o 
mentalmente con el entorno, y por tanto, un déficit en la percepción espacial va a 
conllevar una reducción de la eficiencia en cualquier actividad”13.  Igualmente se 
ha evidenciado que, si la percepción espacial no es lo suficientemente buena, las 
personas serían incapaces de tomar decisiones múltiples, analizar situaciones y 
representaciones del entorno. Una alteración de la percepción espacial puede 
hacer que no se sea capaz de entender un mapa, de alterar la comprensión de 
todos los conceptos espaciales, que se tenga dificultad en la lectura, que se altere 
la percepción viso-espacial y la capacidad viso-constructiva, etc.  
 
De acuerdo con lo anterior, es importante que las instituciones educativas 
incentiven el desarrollo de las habilidades de orientación espacial en los niños de 
la temprana edad, mediante el uso de herramientas informáticas, en donde los 
niños realicen ejercicios básicos para la identificación de formas, logrando con  

                                            
12 PERIÓDICO AL TABLERO. Con las TIC desde pequeños. La experiencia con las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en la Institución Educativa Gustavo Villa Díaz, de Arauca [en línea].  
Bogotá: Ministerio de Educación [citado 23 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-242228.html> 
13 COGNIFIT. Percepción Espacial Habilidad Cognitiva [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 22 septiembre, 

2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/percepcion-espacial> 



 

28 

esto iniciar un estimulación temprana de los procesos cognitivos, con los cuales a 
futuro el niño pueda desarrollar operaciones y/o ejercicios de mayor dificultad, 
contribuyendo con esto a la formación integral desde el ámbito pedagógico. 
 
Por otro lado, se ha venido notando a través del tiempo que los modelos de 
aprendizaje avanzan rápidamente en pro de una mejor motivación para el 
estudiante, con todo tipo de ayudas audiovisuales que integren e involucren al 
niño en las actividades a desarrollar sin que éste lo vea como una carga o una 
obligación aburrida, la pedagogía se ha encargado de desarrollar muchas 
estrategias de aprendizaje dinámicas e interactivas que ayuden al estudiante a 
comprender mejor las temáticas y así tener mucho más facilidad de adquirir dicho 
conocimiento, estas estrategias abarcan desde carteleras, posters, actividades 
lúdicas, juegos de integración y conocimiento, ayudas audiovisuales y de 
multimedia de todo tipo tal videos y aprendizaje sonoro musical, pero muchas de 
estas generan insatisfacción y desanimo en ellos, así que  pensando en el 
estudiante, y teniendo en la evolución cultural y social que han venido 
desempeñando los videojuegos en los últimos tiempo, además del auge tan 
tecnológico por el que se ha pensado en desarrollar un videojuego con unas 
temáticas claras y puntuales que podría llevar a una mejor comprensión y 
conocimiento sobre las operaciones lógicas, más puntualmente, las operaciones 
de orientación espacial en los niños, teniendo en cuenta que un el software 
educativo  que contiene tres momentos: que es la tarea, la mediación y la 
verificación del aprendizaje, y la posibilidad de repetir el ejercicio para conseguir lo 
deseado que es el aprendizaje total,  sin embargo, la problemática abarca mucho 
más que eso, ya que al pensar en esta nueva estrategia de motivación y 
aprendizaje, se debe pensar en cómo puede contribuir un juego serio a la 
educación y el conocimiento, para que esta enseñanza pase a ser mucho más 
motivante frente al desarrollo de operaciones de orientación espacial, por ende la 
problemática inicial y bajo la cual se va a estar trabajando vendría a estar 
planteada con la siguiente pregunta: 
  
1.2.2 Formulación del Problema.  ¿De qué forma construir un software educativo 
que permita ejecutar los tres momentos de aprendizaje con herramientas 
informáticas, para la estimulación del desarrollo de la orientación espacial en niños 
de 6 a 8 años? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo General   
 
Implementar un juego serio para la enseñanza de las operaciones de orientación 
espacial en niños de 6 a 8 años. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  
 

 Desarrollar el juego serio de la operación de orientación espacial con base 
en un diseño dado. 

 Realizar prueba del juego serio de la operación de orientación espacial con 
niños de 6 a 8 años. 

 Actualizar el diseño del juego serio de orientación espacial dado. 

 Implantar el juego serio en la Universidad Católica de Colombia 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, los procesos de enseñanza y aprendizaje de la noción del 
espacio en niños de primeros niveles de educación, presentan dificultades pues, 
algunos docentes esperan que, en estas edades, los niños previamente hayan 
adquirido estas nociones y por ello no las desarrollan, pues para los docentes la 
noción del espacio es adquirida espontáneamente con conceptos como arriba, 
abajo, adelante, atrás, pero no adquieren conocimientos acerca de su entorno y su 
organización espacial. 
 
Es por esto que, se observada cada vez más, la necesidad de desarrollar 
propuestas didácticas como estrategias de aula enfocadas al desarrollo de las 
nociones espaciales de niños y niñas de edades entre 6 a 8 años, pues se ha 
evidenciado que algunos niños de estas edades, encuentran difícil determinar las 
posiciones de distintos elementos que están en el espacio.   
 
En este sentido, la educación actual necesita renovación en sus prácticas y 
medios para tender puentes entre los aprendices y el conocimiento, pues los 
procesos educativos son los enlaces entre las experiencias y los aprendizajes 
significativos, por lo tanto, se debe enriquecer estos procesos; y una forma de 
enriquecerlos es mediante el uso de juegos serios informáticos, porque los niños y 
niñas emplean el juego de forma innata y natural para construir múltiples 
aprendizajes. Lo hacen de forma inconsciente, sin esfuerzo, divirtiéndose y 
disfrutando en la construcción de sus aprendizajes.  Así mismo, los juegos serios 
son implementados como medio para el aprendizaje en espacios educativos 
escolares, igualmente, la implementación de juegos serios como herramienta de 
aprendizaje, ha mostrado evidencia de la mejora de aprendizaje comparados con 
los métodos tradicionales. 
 
Por  lo anterior, y teniendo en cuenta  que los lineamientos y estándares 
curriculares indican que el aprendizaje de las nociones correspondientes a la 
categoría de orientación espacial, debe trabajarse en los tres primeros años de la 
educación primaria, porque constituye las bases o cimientos, de la construcción 
progresiva del concepto de Espacio geográfico; se quiso diseñar e implementar un 
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juego serio para el aprendizaje de esta categoría, que puede ser aplicada por 
diferentes colegios a los niños entre los 6 y 8 años, edad que la que se cursan los 
primeros niveles de educación primaria, teniendo en cuenta que el dominio del 
esquema de orientación espacial se conforma durante los primeros diez años de 
vida del individuo, por lo tanto el trabajo escolar debe favorecer este tipo de 
aprendizaje. 
 
Así mismo es importante mencionar que, la educación para los niños ha 
trascendido a niveles agigantados y las nuevas tecnologías están apropiándose 
cada vez más de estas áreas del aprendizaje, y uno de esos canales en la que los 
pequeños empiezan a comprender y obtener información es a través de los 
juegos, lo didáctico, lo que los lleva a determinar sus habilidades y a mejorar sus 
destrezas poniendo a prueba cada una de sus zonas mentales, por lo cual no es 
para nada equivocado el pensar en desarrollar una aplicación tipo juego que no 
solo se apropie de las tecnologías y los dispositivos móviles, si no que facilite e 
inquiete a los niños de cortas edades a desarrollar agilidades que en un futuro 
serán de total importancia en campos como las matemáticas, los cálculos, las 
ciencias exactas en general y en todas aquellos campos en donde se implique y 
se vea reflejado el mejoramiento en su agilidad mental y psicológica. 
 
1.5 ALCANCE 
 
 
El alcance del trabajo abarca el diseño e implementación del juego serio que 
apoya el desarrollo de las operaciones cognitivas en niños de 6 a 8 años, el cual 
contendrá cada una de las etapas de desarrollo de software: especificación de 
requisitos, diseño del software; construcción o Implementación del software; 
integración; pruebas (o validación); despliegue (o instalación), explicándolas y 
mostrando los resultados obtenidos. 
 
Así mismo se hará entrega junto con el documento de trabajo de grado y el juego, 
los siguientes documentos: 
 

 Ingeniería de requerimientos. 

 Especificación de requerimientos. 

 Documento de diseño. 

 Historial de cambios y versiones. 

 Codificación. 

 Manual de instalación y configuración. 

 Manual de usuario final. 

 Protocolo de pruebas. 

 Resultado de pruebas. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 
 
 
Teniendo en cuenta que el diseño del juego serio para el desarrollo de 
operaciones cognitivas, específicamente la orientación espacial en los niños, y 
más particularmente en la identificación de formas, se basa bajo la estructura de  
los ejercicios del módulo, los cuales tienen: una tarea, una mediación y una 
verificación del aprendizaje, así como la posibilidad de repetir los ejercicios y la 
mediación las veces que sea necesario, a fin de  favorecer la comprensión y  
asimilación cognitiva de la tarea propuesta, es importante describir la teoría 
pedagógica que integra estos tres momentos, la cual fue estructurada por Reuven 
Feuerstein, para luego presentar según ciertos autores el desempeño de los 
juegos serios como desarrollo cognitivo en los niños. También se presentan 
conceptos relativos a los juegos serios en la clasificación de educación y 
entretenimiento. 
 
1.6.1 Concepción Pedagógica de Feuerstein:  El psicólogo Reuven Feuerstein, 
desarrolla un sistema de evaluación denominado Programa de evaluación 
Dinámica de la Propensión al Aprendizaje (E.D.P.A), en este propone evaluar las 
capacidades y cambios cognitivos que una persona puede evidenciar durante el 
proceso de evaluación. Este más que predecir el desempeño futuro midiendo 
ciertas características estables del sujeto, pretende averiguar en qué pueden 
cambiar estas características.  
 

Feuerstein proyecta así su teoría de la modificabilidad cognitiva estructural 
postulando que el ser humano es un organismo abierto al cambio, con una 
inteligencia dinámica, flexible y receptora a la intervención positiva de otro ser 
humano. La teoría de Feuerstein se basa en los siguientes planteamientos: 
 

 Una concepción de inteligencia como capacidad dinámica del ser humano. 

 La construcción de ambientes modificantes. 

 La modificabilidad cognitiva estructural como capacidad propia del hombre. 

 La experiencia del aprendizaje mediado y el valor de la interacción humana. 

 El mapa cognitivo como base de la comprensión de las diferencias entre los 
individuos. 

 La Evaluación Dinámica de la Propensión al Aprendizaje como dispositivo que 
permite la detección de los procesos del pensamiento en el individuo. 

 El programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein como herramienta 
práctica que permite llevar a la realidad el mejoramiento de la inteligencia14. 

 

                                            
14 LATORRE, Daniela. Reuven Feuerstein: Teoría de la Modificabilidad Cognitiva. Ideas principales 
de su planteamiento [en línea].  Bogotá: Conciencia Educativa  [citado 10 octubre, 2017].  
Disponible en Internet: <URL: http://concienciaeducativalatorred.blogspot.com.co/2011/11/reuven-
feuerstein-teoria-de-la.html> 
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La teoría de Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) propuesta por Reuven 
Feuerstein, plantea una relación entre el sujeto - mediador – cultura, como 
factores influyentes de forma negativa o positiva en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Desde la concepción de Feuerstein, la mediación del maestro y de la 
madre le facilita a los niños, niñas y jóvenes el acceso al mundo cultural, histórico, 
científico, social y educativo. 
 

Feuerstein afirmaa que la MEC tiene un enfoque de modificación activa dirigida 
hacia el cambio del individuo y su adaptación al medio, basándose principalmente 
en la premisa de que el ser humano es capaz de modificarse a partir de procesos 
cognitivos. La Modificabilidad, conlleva un cambio cualitativo y de adaptación, si se 
desarrollan nuevas estructuras cognitivas, que al mismo tiempo tendrán efecto 
sobre los elementos afectivos de la personalidad de los individuos.  
 
Para Feuerstein, la inteligencia es vista como una construcción cultural, basada en 
unos criterios indispensables para la mediación del aprendizaje: intencionalidad, 
trascendencia y significado. Se considera que un sujeto es capaz de flexibilizar su 
inteligencia cuando está en contacto con una cultura a través de un facilitador o un 
mediador que favorezca estímulos asegurando condiciones óptimas para el 
aprendizaje, sin desconocer que todas las personas poseen un potencial de 
aprendizaje desarrollado a partir de experiencias que están mediatizadas por un 
mediador y por la cultura, ya que esta, permite desarrollar valores, actitudes e 

intenciones15. 
 
La teoría de modificabilidad estructural cognitiva de Feuerstein, logra modificar la 
estructura cognitiva de niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades 
cognitivas y con problemas de aprendizaje o aprestamiento para el mismo. Cuenta 
con unas estrategias de intervención que tienen como objetivo modificar las 
funciones cognitivas deficientes y desarrollar toda la capacidad operativa de los 
estudiantes en el funcionamiento cognitivo. 
 
Feuerstein plantea que a veces se dan ciertas "funciones cognitivas deficientes" 
en tales niños y adolescentes:  
 

 Una percepción confusa e imprecisa. 

 Una conducta exploratoria, no sistemática. 

 Una orientación espacial y/o temporal defectuosa. 

 Una deficiente capacidad para considerar múltiples fuentes de información.  

 Una falta de conducta comparativa espontánea. 

 Una deficiente conducta de planificación. 

                                            
15 ARIAS TABORDA, Erika; ROJO PALACIO, Leydy Yoana y  ZAPATA LOFFSNER, Mónica Yanet. 
Propuesta pedagógica desde el aprendizaje mediado para potenciar los procesos de participación 
social de niños y niñas. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Educación. Modalidad 
trabajo de grado, 2016. p. 10    
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 Cierta dificultad a la hora de captar las relaciones entre diversos 
acontecimientos.  

 Dificultades a la hora de desenvolverse o tratar imágenes mentales.  
 
Dado que las funciones cognitivas básicas son necesarias para el aprendizaje de 
los contenidos académicos y sociales, las deficiencias en el desarrollo de tales 
funciones producen un aprendizaje inadecuado o un tipo de aprendizaje que está 
por debajo de lo esperado para las expectativas de madurez mental de esas 
personas. 
 
Reueven Feuerstein quien plantea cinco principios básicos para que se produzca 
la “modificabilidad”: 
 

 Los Seres Humanos son modificables. 

 El individuo con el cual estoy trabajando es modificable. 

 Yo soy capaz de modificar al individuo. 

 Yo mismo soy una persona que tiene y puede ser modificada. 

 La sociedad es modificable y tiene que ser modificada. 
 
Feuerstein hace una diferenciación entre modificación y modificabilidad. El primer 
concepto está dado por el resultado de los procesos de maduración y del 
desarrollo, en cambio el segundo alude a un cambio en las estructuras que se 
alejan de la curva normal del desarrollo normal previsto por las condiciones 
genéticas, neurofisiológicas y/o educacionales. 
 
1.6.1.1 Aprendizaje Mediado.  La experiencia de aprendizaje mediado, según 
Feuerstein posee tres características principales:  
 

 Intencionalidad y reciprocidad. En la mediación debe estar clara cuál es la 
intención al mediar. Cuál es el objetivo que tiene y debe transmitirse en 
forma clara y explícita para que el ser que va a ser mediado esté 
predispuesto a entender y retransmitir la información recibida.  

 Trascendencia. Se refiere a ir más allá de la necesidad inmediata que creó 
la actividad.   

 Mediación del significado. Se trata de ir en búsqueda de significado. No mi 
significado, sino el significado del niño. 

 
Es así como se promueve el aprendizaje a través de un mediador (docente, 
profesional de apoyo, padre de familia, etc.) que sea capaz de organizar y elaborar 
la información partiendo de hechos del medio ambiente y de las características del 
estudiante que recibe la mediación. El mediador debe seleccionar, ordenar, 
estructurar y transmitir, con un significado e intención específica, la información 
pertinente con el fin de seleccionar las estrategias pedagógicas y didácticas 
apropiadas para hacer la mediación dependiendo de las características especiales 
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e individuales de quien aprende.  Así se compensan los déficit y carencias de la 
experiencia de aprendizaje a través del mediador y mediante actividades, 
estrategias, procesos, proyectos, técnicas y hábitos que modifiquen el deficiente 
funcionamiento cognitivo. En este proceso no se hace instrucción sobre 
contenidos especiales de las áreas y/o asignaturas, más bien se proporcionan 
funciones y operaciones intelectivas que le permiten al sujeto apropiarse de los 
contenidos programáticos y de las experiencias que le ofrece el contexto para 
ayudar a su aprendizaje16.  
 
Para Feuerstein teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y tiene como 
principal característica “aumentar la capacidad del organismo humano para ser 
modificado a través de la exposición directa a los estímulos y a la experiencia 
proporcionada por los contactos con la vida y con las aportaciones del aprendizaje 
formal e informal”, esto con el propósito fundamental de desarrollar las 
condiciones necesarias para un buen funcionamiento cognitivo.  
 
1.6.2 Juego.  Desde diversos puntos de referencia tales como: Piaget, Wallon, 
Kein o Vygotski, se ha entendido el papel tan importante que los juegos serios 
realizan en el desarrollo del pensamiento. De la integración de las aportaciones 
teóricas y empíricas de las investigaciones sobre los juegos serios, se pueden dar 
los siguientes afirmaciones:   
 
1.6.2.1 El juego manipulativo en un instrumento de desarrollo del 
pensamiento.  Según los aportes de Piaget y la asunción generalizada de la 
relación entre el pensamiento y la acción, se acepta la idea de que las actividades 
motrices y sensoriales están a la base del desarrollo de la inteligencia.  
 

Se construye el conocimiento al actuar sobre los objetos y las personas (juegos 
corporales, sensoriales, juegos de construcción). 
 
Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo se puede observar que: 
 

 Estimula el desarrollo del pensamiento abstracto (base del pensamiento científico 
y matemático). 

 Fomenta la perseverancia y la concentración. 

 Promueve la capacidad creadora, porque es el primer medio de acción del niño 
que estimula su pensamiento divergente y creativo). 

 Estimula el manejo manipulativo y conceptual de las relaciones entre el todo y las 
partes (procesos de análisis y síntesis que facilitan el desarrollo de la organización 
perceptual). 

 Los juegos serios son una fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo 
potencial. 

 

                                            
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Orientaciones pedagógicas para la atención 
educativa a estudiantes con discapacidad cognitiva.  Bogotá: El Ministerio, 2006. p.  28 
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Sólo una pequeña parte de lo que el niño aprende proviene de la instrucción 
deliberada de los adultos. El niño aprende mientras juega, porque jugando los 
niños experimentan, investigan y aplican su conocimiento. Por medio de la 
observación, la imitación o su propio juego exploratorio. 
 
El juego es siempre acción, reflexión e investigación experimental del mundo, por 
lo que no hay diferencia entre jugar y aprender (cualquier juego que le presente 
nuevas exigencias al niño es una oportunidad de aprendizaje. Estos aprendizajes 
que el niño realiza con placer en el juego, serán fácilmente trasferibles, 
posteriormente a situaciones reales17. 

 
Existe una relación entre las inhibiciones en el juego y las inhibiciones en el 
aprendizaje. Según Vygotski, en el juego, los niños, utilizan recursos más 
evolucionados que en otro tipo de actividad. Asimismo algunos psicologs 
sostienen que en el juego, el niño hace ensayos de conductas más complejas, se 
enfrenta a problemas que en ocasiones no están presentes en su vida y aprende a 
resolverlos de la mejor manera posible, sin miedo a las consecuencias. 
 
Si bien muchos investigadores piensan que la fantasía puede causar el desarrollo 
cognitivo, para otros son las habilidades cognitivas las que lideran el juego 
sociodramático. 
 
1.6.2.2 El juego es un estímulo para la atención, la memoria y el rendimiento.  
El niño mientras juega se concentra y recuerda más que en una situación de 
laboratorio. “Las propias condiciones del juego obligan al niño a concentrarse en 
los objetos de la actividad, el argumento que debe interpretar o el contenido de las 
acciones, (ya que el que no sigue con atención, no recuerda las reglas, o no 
asume un determinado simbolismo: no juega bien, pierde o incluso puede ser 
expulsado)”18. 
 
La capacidad lúdica se trasladará progresivamente en capacidad para trabajar 
(rendir), cuando el niño adquiera ciertas capacidades complementarias como el 
control de impulsos. 
 
1.6.2.3 El juego fomenta el descentramiento cognoscitivo.  El juego tiene un 
importante papel a la hora de adoptar un cambio de posición frente al mundo 
(dependiendo del personaje que se represente). Este cambio constante de visión 
facilita el descentramiento de su egocentrismo cognitivo. 
 
1.6.2.4 El juego origina y desarrolla la imaginación y la creatividad.  Hoy en 
día nadie duda de la relación existente entre el juego y la creatividad, “Winnicott: 

                                            
17 RIAÑO, Jesús. Serious Games [en línea].  Madrid: Bizkailab [citado 20 octubre, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: https://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/estado_arte_SG4E.pdf> 
18 RIAÑO, Jesús. Serious Games [en línea].  Madrid: Bizkailab [citado 20 octubre, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: https://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/estado_arte_SG4E.pdf> 
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El juego es la primera actividad creadora del niño) y el juego y la imaginación 
(Chateau y Vygotski, (estudios experimentales lo demuestran). Lo preocupante es 
que estudios realizados recientemente por investigadores holandeses han 
demostrado que los niños se entregan mucho más al juego de repetición y mucho 
menos al juego de imitación, construcción y agrupamiento”19.  
 
Si el juego de ficción creativo es una fuente de desarrollo, las implicaciones de 
estos datos son obvias. 
 
1.6.2.5 El juego estimula la discriminación fantasía – realidad.  Especialmente 
el juego simbólico. Teniendo en cuenta que cuando juega el niño se aparta de su 
papel para representar a otra persona, pero mientras juega es consciente de ese 
“como sí” y ese reconocimiento de la ficción estimula el establecimiento de la 
diferenciación entre fantasía y realidad. 
 
1.6.2.6 Es comunicación y facilita el desarrollo del lenguaje.  El juego es ante 
todo comunicación, y por tanto, como el lenguaje, tiene gran importancia en la 
construcción de la realidad y del sí mismo. Las siguientes afirmaciones confirman 
esta relación entre juego y lenguaje: 
 

 En los juegos lingüísticos se relacionan las estructuras del juego con los usos 
productivos del lenguaje (Vocalizaciones, ritmos...). 

 Existe una clara influencia del juego sobre el lenguaje, ya que la situación lúdica 
exige a los participantes un determinado desarrollo del lenguaje comunicativo. La 
propia necesidad de comunicarse para poder jugar con los otros estimula el 
lenguaje coherente (comprensión de instrucciones). 

 Siguiendo la teoría de Vygotski, hay estudios que afirman que el lenguaje se 
aprende mejor y más rápidamente en situaciones lúdicas. 

 El juego socio - dramático, como todos los juegos de expresión son aprendizajes 
lingüísticos donde se adquieren determinadas formas de comportamiento verbal 
del lenguaje cotidiano20. 

 
Se debe también referirse en base al "edutainment" (una forma para nombrar la 
educación con entretenimiento) el cual es un concepto que involucra la 
incorporación de "recursos didácticos" en procesos de enseñanza-aprendizaje 
para motivar y facilitar el logro de los objetivos planteados y de esta manera hacer 
más ameno dicho proceso para quiénes lo están realizando. Por otra parte, este 
concepto supone la combinación de metodologías, estilos de aprendizaje y 
contenidos en materia de educación; además de la interactividad que nos facilitan 
las tecnologías, con el fin de desarrollar o fortalecer competencias en los alumnos 
de una manera eficiente, entretenida y divertida; por ello, en e-Learning se hace 

                                            
19 RIAÑO, Jesús. Serious Games [en línea].  Madrid: Bizkailab [citado 20 octubre, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: https://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/estado_arte_SG4E.pdf> 
20 RIAÑO, Jesús. Serious Games [en línea].  Madrid: Bizkailab [citado 20 octubre, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: https://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/estado_arte_SG4E.pdf> 
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imprescindible incorporar el concepto de "edutainment" para facilitar la 
interiorización y apropiación de los contenidos, por parte del alumno, de una 
manera agradable y transparente para el mismo. 
 
1.6.3 Operaciones Cognitivas. “Piaget elabora hipótesis sobre cómo se 
desarrolla el conocimiento y sostiene que este proceso de desarrollo está marcado 
por una serie de etapas cuyo orden es invariable, aunque el tiempo de su inicio y 
su terminación pueden variar. Pero cada etapa representa un modo diferente de 
enfrentarse con un aspecto particular del entorno, y por esto es de esperarse que 
la mayor parte de la actividad pensante del niño sea característica de la etapa a la 
que haya llegado”21. 
 

1.6.3.1 Conceptos Básicos de las Teorías de Piaget 
 

 Esquema. Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; 
es decir, el esquema es aquello que poseen en común las acciones, por 
ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o con cualquier otro instrumento. 
Un esquema es una actividad operacional que se repite (al principio de manera 
refleja) y se universaliza de tal modo que otros estímulos previos no 
significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un esquema es una imagen 
simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). 

 
La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los esquemas 
son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos 
voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse principalmente en 
operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya 
existentes se reorganizan de diversos modos.  
 

 Estructura. Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el 
sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. La 
estructura no es más que una integración equilibrada de esquemas. Así, para 
que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, tiene que 
emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de las estructuras. 

 

 Organización. Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por las 
etapas de conocimientos que conducen a conductas diferentes en situaciones 
específicas. Para Piaget un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido 
en sí mismo sino a través de las organizaciones de las acciones del sujeto en 
cuestión22. 

 
 Adaptación. La adaptación está siempre presente a través de dos elementos 

básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en 
algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. La adaptación y 

                                            
21 PIAGET, Jean.  Desarrollo cognitivo, Teóricos, Antecedentes. Barcelona: Fomtaine, 1976. p. 2 
22 LORENTE FERNÁNDEZ, P.  y PIZARRO CARMONA, M. El juego en la enseñanza de español como 
lengua extranjera: Nuevas perspectivas [en línea].  Madrid: Universidad de Lovaina [citado 20 octubre, 2016].  
Disponible en Internet: <URL: http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/download/821/554> 

http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/download/821/554
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organización son funciones fundamentales que intervienen y son constantes en 
el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables. 

 
El desarrollo cognitivo se basa en dos procesos fundamentales que influyen con gran 
importancia en las etapas de desarrollo de un niño; la asimilación y la acomodación 
son capacidades innatas que se desenvuelven por determinados estímulos en 
distintas etapas de desarrollo. 

 

 Asimilación. De manera global se puede decir que es el hecho de que el 
organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias 
estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras 
innatas del sujeto23. 

 
De manera global se puede decir que “la asimilación es el hecho de que el 
organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias 
estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras 
innatas del sujeto”24. 

 

 Acomodación. La acomodación implica una modificación de la organización 
actual en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el 
sujeto se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo aparece 
como necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria también para 
poder coordinar los diversos esquemas de asimilación. 

 
1.6.4 Etapas del Desarrollo Cognitivo. “En sus estudios Piaget notó que existen 
periodos o estados de desarrollo. En algunos prevalece la asimilación, en otros la 
acomodación. De este modo definió una secuencia de cuatro estadios 
"epistemológicos" (actualmente llamados: cognitivos) muy definidos en el 
humano”25. 
 
1.6.4.1 Estadio senso−motor.  Desde el nacimiento hasta aproximadamente un 
año y medio a dos años. En tal estadio el niño usa sus sentidos (que están en 
pleno desarrollo) y las habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, 
confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la combinatoria de 
sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara para luego poder pensar 
con imágenes y conceptos. 
 
1.6.4.2 Estadio preoperatorio.  El estadio preoperatorio es el segundo de los 
cuatro estadios. Sigue al estadio sensoriomotor y tiene lugar aproximadamente 
entre los 2 y los 7 años de edad. Este estadio se caracteriza por la interiorización 
de las reacciones de la etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún 
no son categorizables como operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o falta 
de reversibilidad. Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, 

                                            
23 PIAGET, Op. cit., p. 3 
24 CHIPIA LOBO, J.F. Juegos serios: Alternativa Innovadora. Caracas: CLED, 2011.  p. 10 
25 PIAGET, Op. cit., p.  6. 



 

39 

la contracción, la intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y la irreversibilidad 
(inhabilidad para la conservación de propiedades). 
 
1.6.4.3 Estadio de las operaciones concretas de 7 a 11 años.  Cuando se habla 
aquí de operaciones se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la 
resolución de problemas. El niño en esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo, 
es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y, a través de la capacidad de 
conservar, llegar a generalizaciones atinadas. 
 

Alrededor de los 6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar 
cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por 'conservación' se 
entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque se 
varíe su forma. Antes, en el estadio preoperativo por ejemplo, el niño ha estado 
convencido de que la cantidad de un litro de agua contenido en una botella alta y 
larga es mayor que la del mismo litro de agua trasegado a una botella baja y 
ancha. En cambio, un niño que ha accedido al estadio de las operaciones 
concretas está intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la 
misma (por ejemplo un litro de agua) en recipientes de muy diversas formas. 
 
Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los 
materiales. Por ejemplo: tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer 
varias bolillas el niño ya es consciente de que reuniendo todas las bolillas la 
cantidad de arcilla será prácticamente la bola original. A la capacidad recién 
mencionada se le llama reversibilidad. 
 
Alrededor de los 9/10 años el niño ha accedido al último paso en la noción de 
conservación: la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a 
cuadrados de papel se puede dar cuenta que reúnen la misma superficie aunque 
estén esos cuadrados amontonados o aunque estén dispersos26. 

 
1.6.4.4 Estadio de las operaciones formales.  Desde los 12 años en adelante 
(toda la vida adulta). El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones 
formales tiene dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas. Si un 
adulto (sensato) le dice "no te burles de x porque es gordo... ¿qué dirías si te 
sucediera a ti?", la respuesta del sujeto en el estadio de sólo operaciones 
concretas sería: "YO no soy gordo". Es recién desde los 12 en adelante que el 
cerebro humano está potencialmente capacitado (desde la expresión de los 
genes), para formular pensamientos realmente abstractos, o un pensar de tipo 
hipotético deductivo. 
 
Para el diseño del juego serio y dando relevancia al desarrollo de operaciones 
cognitivas en niños de 6 a 8 años y teniendo en cuenta las etapas propuestas por 

                                            
26 FUNDACIÓN BELEN. Etapas del Desarrollo Cognitivo – de 7 a 13 años [en línea].  Bogotá: La Fundación 
[citado 25 octubre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://fundacionbelen.org/taller-padres/etapas-del-
desarrollo-cognitivo-siete-trece-anos/> 
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Piaget, estas se enfocarán en el inicio de las operaciones concretas y con énfasis 
en las operaciones de conservación, seriación y orientación espacial. 
 
1.6.5 Orientación Espacial.  La orientación espacial se puede definir como la 
habilidad de utilizar de forma articulada, diferenciada y representativa las 
relaciones y dimensiones espaciales, ya sea tomando como punto de referencia 
su cuerpo en el espacio o partiendo de la posición de un objeto en el mismo. 
 
Es de gran importancia hacer un acompañamiento preventivo en el proceso de 
desarrollo del niño para guiarlo y motivarlo con la intención de que se adapte al 
ambiente que lo rodea y a su paso comprenda algunos aspectos corporales y de 
lateralidad, debido a que gracias a su exploración del mundo este construye las 
primeras nociones topológicas. 
 

1.6.5.1 Etapas de la noción del espacio  
 

 Espacio topológico.  Se comprende esta noción desde el nacimiento hasta los 
tres años y se ve limitado al campo visual y a la motricidad, a medida que la 
capacidad motriz del niño aumenta se nota un cambio en su visión del espacio y 
comienza a tener en cuenta las distancias y las direcciones con respecto a su 
cuerpo gracias a las sensaciones visuales y táctiles que este comienza a 
experimentar. 
 
En esta etapa es posible que se desarrollen relaciones cualitativas comprendidas 
por vecindad, separación, orden, contorno y continuidad de los objetos de su 
posición en el espacio. Según Piaget “la estructuración del espacio se hace 
progresiva debido a la coordinación cada vez más compleja de las acciones y 
desplazamiento del sujeto”. 
 

 Espacio euclidiano.  Esta noción comprendida entre los tres y siete años se va 
consolidando cuando el niño adapta la capacidad de ubicarse en el espacio con 
relación a los objetos y acomodar los objetos entorno a sí mismo. Adquiere las 
nociones de tamaño, dirección, situación y orientación. 
 

 Espacio proyectivo o racional.  A partir de siete años de vida se tiene la idea de 
un espacio en el cual se puede relacionar la posición entre objetos y se adquiere la 
noción de la perspectiva la cual permite al niño percibir un sistema de referencia y 
creando una imagen mental entre dos sujetos u objetos en posiciones estáticas. 
 
El niño desarrolla una evolución gracias a lo aprendido en su crecimiento lo cual se 
puede identificar en las siguientes tres etapas: 
 

 Etapa de lo vivido.  Lo que el niño logre aprender del espacio será gracias a las 
experiencias vividas en su entorno. 

 Etapa de lo percibido.  El niño gracias a sus sentidos es capaz de percibir el 
“allí”, “aquí”, “allá”, “acá”, “ahí”, “entre”, “centro”, “cerca”, “lejos”, “próximo”, 
“lejano”. 
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 Etapa de lo previsto.  Hace referencia a un espacio matemático y abstracto en el 
cual se relacionan las figuras. 

 
La orientación espacial juega un papel demasiado importante en el desarrollo del niño 
en la etapa donde empieza a leer y escribir, debido a que el sistema que se maneja es 
de izquierda a derecha, tendrá que comprender y entender el sentido de la 
direccionalidad, el no manejo de este entorpecería y generaría un retraso en el 
aprendizaje y progreso intelectual del mismo.27 

 
1.7 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El marco conceptual presentado en este documento señala como categoría 
principal la terminología de gamificación y juegos serios, pues allí es donde 
apuntan los objetivos de este, sin embargo, se mencionarán como parte de la 
conceptualización el Edutainment, pues tendrá un gran impacto en el desarrollo de 
este proyecto. 
 
1.7.1 Gamificación.  También denominado en muchos casos como ludificación o 
jueguización, es el uso apropiado de técnicas, dinámicas, o elementos propios de 
los juegos y el ocio en actividades sin índole recreativo con el fin de reforzar la 
motivación, así como de reforzar la conducta y pensamientos para la solución de 
problemas, obteniendo así el cumplimento de algún objetivo. 
 
Algunos elementos característicos del juego que introduce la gamificación en 
ámbitos no recreativos son: 
 

 Reglas o mecánicas: Tales como sistemas de puntuación, niveles, rankings, etc. 

 Dinámicas de juego: Recompensas, logros, competencias, estatus. 
 

La gamificación lo que pretende es introducir estructuras originadas de los juegos 
en contextos no lúdicos para, por ejemplo, convertir una actividad aburrida en una 
que motive a la persona a participar en ella, a través de dinámicas como premiar 
con insignias, puntos o niveles ciertos logros a lo largo de la actividad.  
 
Si bien introducir valores lúdicos a estas actividades no es una idea nueva, se trata 
de un concepto que se ha visto potenciado en los últimos años como consecuencia 
del auge del entorno digital, de los videojuegos y de estudios aplicados como la 
ludología. En este sentido, se ha definido que la gamificación pretende persuadir a 
la persona para convertir una simple tarea en un reto atractivo que merezca la 
pena continuar28. 

                                            
27 GINER, Marc. La orientación espacial y su influencia en el aprendizaje [en línea]. Bogotá: Psicopedagogías 
[citado 25 octubre, 2016]. Disponible en Internet : <URL: http://psicopedagogias.blogspot.com.co/2007/09/la-
orientacin-espacial-y-su-influencia.html> 
28 TORRES, Carmen. Gamificación [en línea].  Bogotá: Scribd [citado 20 octubre, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: https://es.scribd.com/document/338653101/Gamificacion-Virginia> 
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Sus características generales son: 
 

 Puede ser estar presente en muchos tipos de disciplinas, como el marketing, la 
educación, la psicología. 

 Nos permite crear y consolidar compromiso por parte de los miembros de una 
comunidad (en el ámbito educativo, por ejemplo, los alumnos que formen parte de 
un aula), a través de la participación activa y dinámica en actividades, que 
realizadas de otra manera podrían ser consideradas aburridas. 

 La gamificacion puede ser utilizada como un elemento para consolidar relaciones 
interpersonales en sociedad, también en múltiples ámbitos. 

 Su crecimiento se ha visto espoleado por la aparición de los videojuegos. 

 Tiene su base en mecánicas de juego, es decir, a partir de la adopción de una 
serie de reglas, a través del placer y el disfrute, se tiene que conseguir 
determinados objetivos (puntos, niveles, logros). 

 Para servirnos de la gamificación, se han de tener claro, primeramente, la 
actividad que se quiere desarrollar y los objetivos que se desean que los usuarios 
(en el ámbito educativo: los alumnos) alcancen29. 

 
1.7.2 Edutainment (Education & Entertainment).  “El Entretenimiento educativo 
se refiere al contenido diseñado tanto con el objetivo de educar cuanto de 
entretener. Incluye, por un lado, contenido que es principalmente educativo, pero 
que apela al entretenimiento de manera incidental”30.  
 
También incluye contenido que busca sobre todo entretener pero que a la vez 
tiene valor educativo. Ha sido utilizado por diversos gobiernos alrededor del 
mundo para difundir información a través de la televisión, incluyendo el uso de 
telenovelas con el propósito de tener un impacto determinado en las opiniones y 
conductas de los televidentes. 
 
1.7.3 Juegos serios (serius games).  Se considera un juego serio, a un juego en 
el que la educación es el principal objetivo, en lugar del entretenimiento u ocio, o 
puede ser tomado también “como una competencia mental, jugada con un 
ordenador de acuerdo a normas específicas que utiliza el entretenimiento para 
fomentar los objetivos del gobierno o la de la capacitación empresarial, de la 
educación, de la salud, de las políticas públicas y de la comunicación estratégica, 
según Mike Zyda lo abordo en el 2005”31.  
 

                                            
29 WIKIPEDIA. Ludificación [en línea].  Bogotá: Wikipedia [citado 20 octubre, 2017].  Disponible en Internet: 
<URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Ludificaci%C3%B3n> 
30 WIKIPEDIA. Entretenimiento educativo [en línea].  Bogotá: Wikipedia [citado 20 octubre, 2017].  Disponible 
en Internet: <URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento_educativo> 
31 GARCÍA, Lilia; VARGAS, Juan; GENERO Marcela y PIATTINI, Mario. ¿Contribuye el Uso de Juegos Serios 
a Mejorar el Aprendizaje en el Área de la Informática? [en línea].  Valencia: XX Jornadas sobre la Enseñanza 
Universitaria de la Informática [citado 25 octubre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/15478/P303ga_cont.pdf> 



 

43 

Los juegos serios son juegos diseñados para un propósito principal distinto al de la 
pura diversión o entretenimiento, se basan en las teorías modernas del 
aprendizaje que sugieren que el aprendizaje es más eficaz cuando es activo, 
experimental, situado y basado en problemas, están basado también en 
escenarios reales y destacan por su alto potenciamiento en el aprendizaje de 
habilidades, destrezas y procesos cognitivos que ayudan a mejorar la conducta y 
actitud en la realización de actividades específicas. “A la vez estos juegos serios 
fomentan entre los alumnos y participantes, valores de compañerismo y 
competitividad intelectual, despiertan así, el ingenio para resolver problemas en 
diferentes situaciones y desarrollan la imaginación y el pensamiento creativo y 
crítico”32. 
 
Los juegos serios, por tanto, son una gran alternativa innovadora al uso tradicional 
de los libros y demás material físico. Algunos estudios demuestran que los juegos 
serios son más eficaces a la hora de motivar y aumentar el interés de los 
estudiantes por el estudio respecto al aprendizaje tradicional, y a la vez ellos 
también los prefieren como modelo de aprendizaje. También ayudan a retener los 
conceptos. 
 
Las principales características de los juegos educativos son: 
 

 Promueven el interés de los estudiantes hacia las asignaturas. 

 Provocan tomar decisiones para poder seguir adelante. 

 Favorecen el dialogo y la colaboración entre estudiantes para realizar las tareas, 
haciendo así que tengan un pensamiento más crítico. 

 Exigen el uso de conocimientos adquiridos previamente relacionados con la 
materia para poder avanzar. 

 Son utilizados tanto para fortalecer los conocimientos como para evaluarlos. 
También desarrollan nuestras habilidades. 

 Permiten que la enseñanza sea más dinámica y fomentan un ambiente social, en 
pro de su favorecimiento. 

 Cambian rotundamente respecto a la forma de aprendizaje tradicional, además 
de liberar la potencia y el impulso creativo de los estudiantes. 

 
El mundo cambia de forma permanente y esto se debe a los constantes avances 
tecnológicos que tiene la industria en el planeta. Ajustarse a estos cambios hace 
parte de la evolución del ser humano y optimizar los recursos que nos ofrece la 
tecnología, es lo que enriquece el conocimiento. 
 

                                            
32 CLAVIJO CALDERÓN, José.  Diseño, implementación y evaluación de un juego pervsivo basazdo en 
puzles dentro del edificio Tánger (UPF) [en línea].  Barcelona: Universitat Pompeu Fabra [citado 25 octubre, 
2016].  Disponible en Internet: <URL: https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/20187/PFC_Jose 
Clavijo.pdf?sequence=1> 
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La tecnología traducida en video juegos, aplicaciones, películas, equipos puede 
verse transversalmente relacionada a mecanismos educativos. Así lo plantea la 
investigación hecha por la revista de educación y nuevas tecnologías 
“Comunicación y Pedagogía” es su artículo de análisis del papel de los 
videojuegos en la formación universitaria y corporativa, describiendo la tipología 
de los Juegos Serios y la evolución de los mundos virtuales: “En la actualidad, 
nadie discute que se puede aprender jugando y, por ello, la actividad lúdica forma 
parte de las estrategias didácticas utilizadas por los profesores en la mayoría de 
niveles educativos. No sólo juegan los niños, sino que se proponen juegos para el 
aprendizaje en la formación de adultos, en las universidades y en las 
organizaciones. La mayoría de estudios apuntan que la franja de edades 
aficionadas al uso de videojuegos se va extendiendo”33.  
 
“Los juegos serios son diseñados para conseguir uno o varios objetivos además 
de la diversión. Estos objetivos suelen ser el entrenamiento de habilidades o la 
adquisición de conocimientos, como lo señala (Matas)”34. 
 

Según el mismo autor, las características básicas de los juegos serios se 
evidencian en divertir, motivar, tener diseño para cualquier edad y manipulativos. 
Pero ¿Qué significan estos conceptos? Al analizar cada uno de ellos, el término 
diversión, resulta literalmente emotivo por tratarse de un momento de recreo;  entre 
tanto la motivación se genera en los jugadores por alcanzar el objetivo “serio” que 
se persigue. En cuanto a que se realizan diseños para cualquier edad, es porque 
los juegos se asocian con la infancia, pero existen para todas las edades y 
manipulativos porque implican cierto grado de manejo, tanto de ideas, como de 
objetos (materiales, instrumentos, herramientas, etc.). De hecho, la manipulación 
implica practicar una tarea y ejercitar una rutina, lo que aumenta el grado de 
experiencia. Con el tiempo, la experiencia aumenta la pericia de la persona. Por 
tanto, la manipulación lleva asociadas las siguientes características: práctica, 
ejecución y experiencia35. 

 
1.7.3.1 Clasificación de los juegos serios. A continuación, se presenta una 
breve clasificación de juegos serios usados en educación (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Clasificación de los Juegos Serios 

Juego Definición 

Edutainments.  Son juegos que tratan de aunar el entretenimiento con el 
desarrollo de contenidos puramente curriculares 

                                            
33 GROS SALVAT, Begoña. Aprender jugando [en línea].  Madrid: Revista Comunicación y Pedagogía [citado 
1 marzo, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://reddigital.cnice.mec.es/3/firmas_nuevas/gros/gros_ 
3.html> 
34 MATAS TERRÓN, Antonio. Juegos serios y formación de adultos jugando [en línea].  Málaga: Universidad 
de Málaga [citado 1 marzo, 2017].  Disponible en Internet: <URL:  http://aidesoc.net/conectarv2/wp-content 
/uploads/2015/03/n_3_3.pdf> 
35 MARCANO, Beatriz. Juegos serios y entrenamiento en la sociedad digital [en línea]. Bogotá: Revista 
Electrónica Teoría de la Educación [citado 1 marzo, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.redalyc.org/html/2010/201017343006/> 
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Advergames. Son aquellos juegos que se emplean con fines comerciales 

Traingames.   Son juegos destinados al entrenamiento de diferentes habilidades 

Subergames.   Son juegos que tratan de transmitir o denunciar un mensaje social 
y político 

Fuente. El Autor. 
 
La compilación hecha por Antonio Matas, reúne estos aspectos de clasificación 
que llevan al autor del presente documento a visualizar y vislumbrar estos temas 
reales en la cotidianidad del día a día como “el uso de apps de entretenimiento 
como herramientas que proveen de conocimiento o incluso de habilidades”36. 
 

Por ejemplo, los juegos mentales, son herramientas de entretenimiento que al 
tener usos frecuentes generan habilidades cognitivas y psicomotrices que se 
pueden ver reflejadas en una especie de conocimiento práctico sustentado en el 
concepto de neuroplasticidad, que busca fortalecer las distintas áreas cognitivas 
del usuario. Para ello utiliza un completo conjunto de ejercicios diseñado por un 
equipo multidisciplinar (distintos profesionales del departamento de Psicología de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, diseñadores y programadores de primer 
nivel, consultores independientes, etc.) Los ejercicios se plantean en clave 
relativamente lúdica, como juegos mentales accesibles vía online, con lo cual se 
busca introducir un elemento de motivación fundamental en cualquier programa de 
entrenamiento.37  

 
Citando estos dos amplios conceptos relacionados con la técnica haciendo a 
alusión a los juegos y la neuroplasticidad como efecto, se entiende que todo tiene 
sentido y es concluyente en determinar que el juego serio está ligado al 
conocimiento y aprendizaje en la infinidad de formas que esta pueda manifestarse. 
El concepto de Edutainments, se trata de una palabra combinada inglesa que está 
compuesta por education y entertainment. Lo que se pretende es algo muy 
sencillo. Se trata de combinar la formación con el entretenimiento. Con otras 
palabras: aprender no tiene que ser aburrido.   
 

De acuerdo con el mismo web site, “Edutainment es una combinación de métodos 
y tipos de formación que combinan la presentación de la información educativa con 
elementos de entretenimiento. Su objetivo es motivar al alumno en el proceso de 
aprendizaje para aumentar el ratio de información retenida y la capacidad de 
transferencia a diferentes campos de aplicación”. 
 
Como autor del presente documento se hará una interpretación literal de los 
diferentes tipos de Edutainment que se plantean en el blog y para qué sirven. 
 

                                            
36 MATAS TERRÓN, Antonio. Juegos serios y formación de adultos jugando [en línea].  Málaga: Universidad 
de Málaga [citado 1 marzo, 2017].  Disponible en Internet: <URL:  http://aidesoc.net/conectarv2/wp-content 
/uploads/2015/03/n_3_3.pdf> 
37UNOBRAIN. Entrenamiento cerebral [en línea]. Bogotá: La Empresa  [citado 1 marzo, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL:  http://www.unobrain.com/entrenamiento-cerebral> 

http://www.unobrain.com/entrenamiento-cerebral
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 Educación para niños.  Convertir el conocimiento en dinámicas puede resultar 
una estrategia de edutainment contundente. Por ejemplo, plasmar la realidad, o 
historias, noticias, hechos, mediante cuentos animados, juegos o actividades 
recreativas, puede resultar una forma efectiva del fomento del aprendizaje en los 
menores.  

 Gamificación.  Es un concepto que se utiliza para clasificar a quienes obtienen 
escalas de reconocimiento y honor por las actividades realizadas, es decir, que 
aprender y divertirse a su vez puede ir ligado a la motivación de obtener un logro o 
prestigio por haber conseguido ciertos objetivos. Por eso muchos de los juegos 
tradicionales de Xbox o Play Station, (por mencionar ejemplos) no solo tienen como 
meta cumplir misiones para alcanzar nuevos niveles, sino también en la medida 
que se avanza se obtienen victorias, premios o una especie de combustible que 
amarra ese interés por continuar. 

 Combinar formación con una experiencia única.  La sensación de aprender y 
divertirse puede resultar más satisfactorio a nivel personal que desarrollar cada una 
de estas características por separado, es decir, graduarse de la universidad debe 
significar una felicidad enorme por la obtención de un nuevo logro, y jugar a 
rescatar un juego de Nintendo puede ser tan satisfactorio como adquirir algo nuevo 
que se anhela. Pero aprender por ejemplo un nuevo idioma jugando o cantando y 
ver resultados en la práctica del diario vivir, puede ser como una especie de éxtasis 
de diversión y aprendizaje en su mezcla perfecta de satisfacción y con el 
ingrediente adicional de ser autodidacta38.  

 
El Aprendizaje Basado en Juegos puede ser útil en diversos contextos con 
objetivos muy diferentes. Sin embargo, en la educación formal obligatoria, es 
importante ofrecer una visión crítica y reflexiva sobre las herramientas utilizadas. 
“En este ámbito, utilizar los videojuegos para entrenar habilidades sin promover 
una reflexión crítica es desaprovechar una oportunidad de aprendizaje. Entender 
qué discursos se dan por implícitos, es decir, identificar los marcos conceptuales a 
los que se alude, es clave si se pretende deconstruir cualquier mensaje político. 
De esta forma, se estarán sentando las bases para una ciudadanía crítica 
alfabetizada audiovisualmente”39. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 BRAVO, Carlos. ¿Qué es el edutainment? [en línea].  Bogotá: Marketing 2.0 [citado 2 marzo, 2017].  
Disponible en Internet: <URL: http://www.marketingguerrilla.es/que-es-el-edutainment/> 
39 CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA. Videojuegos en el aula [en línea].  Bogotá: CCP  [citado 2 
marzo, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.centrocp.com/comunicacionypedagogia/comuni 
cacion-y-pedagogia-239-240.pdf> 
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1.8 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SOFTWARE 
 
 
A continuación, se muestra la metodología que se usara para el diseño del 
software propósito del presente trabajo (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Ciclo de Vida del Software 

 
Fuente. COMUSOFT. Ciclo de vida del software [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 18 mayo, 2016]. Disponible en Internet: <URL: http://www.comusoft.com/wp 
-content/uploads/2011/02/ciclos-de-vida-del-software.jpg> 
 
“Un modelo de ciclo de vida de software es una visión de las actividades que 
ocurren durante el desarrollo de software, intenta determinar el orden de las 
etapas involucradas y los criterios de transición asociadas entre estas etapas”40. 
 
1.8.1 Etapas del Ciclo de Vida del Software. 
 
1.8.1.1 Definición de necesidades.  Se define el resultado del proyecto y su 
papel en la estrategia global. 
 

                                            
40 COMUSOFT. Cilclo de vida del sofware [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 18 mayo, 2016]. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.comusoft.com/wp -content/uploads/2011/02/ciclos-de-vida-del-software.jpg> 
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1.8.1.2 Análisis de los requerimientos y su viabilidad.  Se recopilan, examinan 
y formulan los requerimientos del cliente para determinar cualquier restricción que 
se pueda aplicar. 
 

1.8.1.3 Diseño 
 

 General.  Se deben identificar los requisitos generales de la arquitectura de la 
aplicación. 
 

 Detalle.  Se debe hacer una definición precisa de cada subconjunto de la 
aplicación. 

 
1.8.1.4 Codificación.  Se debe implementar un lenguaje de programación para 
crear las funciones definidas durante la etapa de diseño. 
 

 Prueba de unidad.  Se realiza una prueba individual de cada subconjunto de la 
aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con las 
especificaciones. 
 

 Integración.  Se requiere garantizar que los diferentes módulos se integren con 
la aplicación. Éste es el propósito de la prueba de integración la cual debe estar 
cuidadosamente documentada. 
 

 Validación.  Se debe garantizar que el software cumple con las especificaciones 
originales. 

 
1.8.1.5 Implementación.  Es la etapa donde efectivamente se programa el 
sistema. 

 
1.8.1.6 Mantenimiento.  Se realizan todos los procedimientos correctivos 
(mantenimiento correctivo) y las actualizaciones secundarias del software 
(mantenimiento continuo). 

 
1.8.1.7 Documentación.  Se realiza la documentación de la información necesaria 
para los usuarios del software y para desarrollos futuros. 
 
El orden y la presencia de cada uno de estos procedimientos en el ciclo de vida de 
una aplicación dependen del tipo de modelo de ciclo de vida acordado entre el 
cliente y el equipo de desarrolladores. 
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1.9 METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 

1.9.1 Cascada 
 
Figura 2. Cascada 

 
Fuente. FERNÁNDEZ VIZCARRA, Luis Alfredo. Sesión III: Modelos Prescriptivos 
de Proceso [en línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://es.slideshare.net/coesiconsultoria/sesin-3-modelos-prescriptivos-de-
proceso> 
 
Definido por Winston Royce a finales del año 1970, fue el primer modelo de 
proceso para el desarrollo de software, se conoce como el ciclo de vida de 
software, este modelo indica que el desarrollo del software se da a través de una 
secuencia de fases. 
 
Es un proceso ordenado y secuencial donde el producto de cada etapa, es el 
insumo para la etapa posterior. 
 

 Pre- análisis.  Consiste en conocer las reglas del negocio, sus necesidades y 

adquirir conocimiento acerca de las funciones propias del modelo de negocio. 
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 Análisis.  Se debe abordar la colección de necesidades identificadas en el pre- 

análisis y en base a ellas propone una solución, teniendo en cuenta la 

viabilidad tanto a nivel técnico como a nivel administrativo. 

 Diseño.  Consiste en detallar la solución al problema que se identificó, se debe 

estructurar a nivel aplicación, red y base de datos, como se va a abordar la 

solución. En el diseño se debe apoyar en los diagramas de entidad relación 

para la base de datos, diagrama de clases entre otros. 

 Desarrollo.  Se debe ejecutar el diseño elaborado previamente, es decir, aquí 

se desarrolla en un lenguaje de programación y se apoya en software 

existente para elaborar la aplicación que dará solución al problema identificado 

inicialmente. 

 Pruebas.  Luego de terminar la aplicación, su base de datos y teniendo el 

producto terminado se debe probar tanto a nivel individual como a nivel 

integrado ya que de esta manera se sabrá si la solución creada soluciona las 

necesidades planteadas al inicio del proceso de desarrollo. 

 Implementación.  Se debe llevar a cabo cuando se han superado las pruebas 

puestas y se está seguro de la calidad y de la estabilidad de la aplicación, en 

este sentido, se implementa a cada usuario y en cada equipo la aplicación, se 

establece la base de datos e inserta los valores iniciales para que empiece a 

funcionar y se establecen las comunicaciones a través de la aplicación cliente 

y los servidores. 

 Mantenimiento.  Se debe llevar un control a los desajustes que se producen 

con el paso del tiempo, se da mantenimiento a los medios de comunicación 

(redes), servidores (base de datos) y aplicaciones en general, es importante 

mencionar que son parte del mantenimiento todos los cambios que van 

surgiendo con el tiempo. 

 
El resultado de cada fase se da con uno o varios documentos aprobados por 
ambas partes, durante la etapa de diseño se pueden identificar algunos problemas 
con los requerimientos, no es un modelo lineal ya que ocurren varias iteraciones 
en las actividades de desarrollo. 
 
Su principal problema es que al tener compromisos iniciales en las etapas de pre 
análisis y análisis se generan complicaciones en los cambios de los 
requerimientos que solicite el cliente o que ocurran en la etapa de desarrollo. 
 
Este modelo es aplicado de manera correcta solo si y siempre y cuando se tengan 
bien definidos los requerimientos, se comprendan claramente las funciones que va 
a realizar el sistema y no se deban realizar cambios drásticos en las etapas 
anteriores al desarrollo del sistema. 
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1.9.2 Prototipo 
 
Figura 3. Prototipo 

 
Fuente. Gestión de Telecomunicaciones [en línea]. Caracas: Universidad Santa 
María [citado 23 mayo, 2011]. Disponible en Internet: <URL: 
http://gestionrrhhusm.blogspot.com.co/2011/05/modelo-de-prototipo.html> 
 
La metodología de prototipo consiste en la elaboración de un modelo o maqueta 
del sistema que se construye para evaluar mejor los requisitos que se desea que 
cumpla. Según [AVISON, 1988] es particularmente útil cuando: 
 

 El área de la aplicación no está bien definida, bien por su dificultad bien por 

falta de tradición en su información. 

 El coste del rechazo de la aplicación por los usuarios, por no cumplir sus 

expectativas, es muy alto. 

 Es necesario evaluar previamente el impacto del sistema en los usuarios y en 

la organización. 

 
Estos modelos o prototipos suelen consistir en versiones reducidas, demos o 
conjunto de pantallas (que no son totalmente operativos) de la aplicación pedida. 
Según [FLAATEN et al., 1989], existen tres razones principales para recurrir al 
prototipo y, por lo tanto, tres tipos principales de prototipos que se presentan a 
continuación en orden decreciente de frecuencia de uso: prototipo de la interfaz de 
usuario, modelo de rendimiento y prototipo funcional.  
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Los puntos a favor del modelo son que no modifica el flujo del ciclo de vida, reduce 
el riesgo de construir productos que no satisfagan las necesidades de los 
usuarios, reduce costo y aumenta la probabilidad de éxito y exige disponer de las 
herramientas adecuadas. Por el contrario, debido a que el usuario ve que el 
prototipo funciona piensa que este es el producto terminado y no entienden que 
recién se va a desarrollar el software y el desarrollador puede caer en la tentación 
de ampliar el prototipo para construir el sistema final sin tener en cuenta los 
compromisos de calidad y mantenimiento que tiene con el cliente. 
 

1.9.3 Incremental 
 
Figura 4. Incremental 

 
Fuente. ALBORNOZ LABRIN, Patricia. Sistema de planificación y control de 
ventas, p. 6 [en línea]. Viña del Mar: Universidad Andrés Bello [citado 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://slideplayer.es/slide/3444663/> 
 
El modelo incremental ejecuta una serie de avances, llamados incrementos, que 
en forma progresiva dan más funcionalidad al cliente conforme se le entrega cada 
incremento. Este modelo emplea secuencias lineales escalonadas que 
proporcionan incrementos del producto a medida que avanza el calendario de 
actividades. 
 
Cuando se utiliza un modelo incremental, es muy probable que el primer 
incremento sea un producto fundamental. Es decir, se abordan los requerimientos 
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básicos, pero no se proporcionan muchas características, puede haber algunas 
conocidas y otras no. El cliente usa el producto fundamental y lo evalúa 
detalladamente. 
 
El modelo se enfoca en que para cada incremento se entrega un producto que ya 
es funcional. Los incrementos iniciales son versiones preliminares del producto 
final, pero proporcionan capacidad que sirve al usuario y también le dan una 
plataforma de evaluación. 
El desarrollo incremental es útil en particular cuando no se dispone de personal 
para la implementación completa del proyecto en el plazo establecido por el 
negocio, pero se puede vincular nuevo personal si los incrementos así lo exigen. 
 
Algunos puntos que se pueden destacar en este modelo es que los clientes no 
deben esperar hasta que se complete el sistema para ver algunas de sus 
funcionalidades ya que en el primer incremento se desarrollan los requerimientos 
principales, los clientes pueden utilizar los incrementos iniciales como prototipos 
para así mismo analizar posibles requerimientos para incrementos posteriores. 
 

1.9.4 Espiral 
 
Figura 5. Espiral 

 
Fuente. ARDANAZ, Silvana; PEREZ, Natalia; SOLDATI, Laura. Procesos de 
software: Modelo espiral [en línea]. Procesosoftware [Citado 20 octubre,2012]. 
Disponible en Internet: <URL: 
https://procesosoftware.wikispaces.com/Modelo+Espiral> 
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Este modelo fue propuesto en primer lugar por Barry Boehm en 1988, el modelo 
espiral es un modelo evolutivo del proceso del software y se acopla con la 
naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados y sistémicos 
del modelo de cascada. Tiene el potencial para hacer un desarrollo rápido de 
versiones cada vez más completas. 
 
Tiene dos características principales. La primera es el enfoque cíclico para el 
crecimiento incremental del grado de definición de un sistema y su 
implementación, mientras que disminuye su grado de riesgo. La otra es un 
conjunto de puntos de referencia de anclaje para asegurar el compromiso del 
participante con soluciones factibles y mutuamente satisfactorias. 
 
Al ser una propuesta que combina las propiedades de los modelos cascada y 
prototipos. Se fundamenta en un proceso de desarrollo en el cual se hacen 
entregas del producto cada una más evolucionada o completa que la anterior- 
teniendo en cuenta los riesgos que pueden afectar el proceso. Cada ciclo en el 
espiral representa una etapa del ciclo de vida del software, el espiral se divide en 
cuatro cuadrantes: 
 

 Definición de objetivos.  Se definen los objetivos específicos y se identifican 

las restricciones del proceso y del producto y se traza un plan detallado de 

gestión, se identifican los riesgos del proyecto y a partir de estos se plantean 

las estrategias alternativas. 

 Evaluación y reducción de riesgos.  Se hace un análisis detallado de cada uno 

de los riesgos del proyecto identificados y se definen pasos para reducir los 

riesgos. 

 Desarrollo y validación.  Después de la evaluación de los riesgos se elige un 

modelo apropiado para el desarrollo del sistema o subsistemas. 

 Planificación.  Se revisa el proyecto y se evalúa si existe la necesidad de 

continuar un ciclo posterior en el espiral y se desarrollan los planes para las 

siguientes fases del proceso. 

 
Como el software evoluciona a medida que el proceso avanza, el desarrollador y 
cliente comprenden y reaccionan mejor ante los riesgos en cada nivel de 
evolución. El modelo espiral usa los prototipos como mecanismo de reducción de 
riesgos, pero, más importante, permite aplicar el enfoque de hacer prototipos en 
cualquier etapa de la evolución del producto. Mantiene el enfoque de escalón 
sistemático sugerido por el ciclo de vida clásico, pero lo incorpora en una 
estructura iterativa que refleja al mundo real en una forma más realista. 
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1.9.5 Rapid Application Development (RAD) 
 
Figura 6. Metodología RAD 

 
Fuente. RIVAS, Abdel. Metodología de James Martin y UML: Metodología RAD [en 
línea]. Lara: Mundo Informático [citado 1 diciembre, 2012]. Disponible en Internet: 
<URL: http://mundoinformatico321.blogspot.com.co/2012/12/metodologia-de-
james-martin-y-uml.html> 
 
El desarrollo rápido de aplicaciones es un proceso de desarrollo creado por James 
Martin en 1980. Integra las características de los modelos cascada y prototipos, 
agilizando el proceso de desarrollo. Propone la división del proyecto en módulos 
que son desarrollados por cada equipo de trabajo y luego se integran para 
configurar el producto final. 
 
Es un modelo de proceso lineal secuencial que enfatiza un ciclo de desarrollo 
corto. Se puede describir como una adaptación a "Alta velocidad" en la que se 
logra el desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado en 
componentes. Dependiendo de la comprensión de los requisitos se puede ver 
limitado el proyecto, el proceso DRA permite al equipo de desarrollo crear un 
sistema completamente funcional dentro de periodos cortos de tiempo. Se enfoca 
en los sistemas de información y comprende el modelado de gestión, modelado de 
datos, modelado de proceso, generación de aplicaciones y pruebas de entrega 
como las fases de desarrollo. 
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Si un sistema no se puede modelar adecuadamente, la construcción de los 
componentes necesarios para RAD será ambigua. Si está en juego el alto 
rendimiento, y se va a conseguir el rendimiento convirtiendo interfaces en 
componentes de sistema, el enfoque RAD puede que no funcione. RAD no es 
adecuado cuando los riesgos técnicos son altos. RAD enfatiza el desarrollo de 
componentes de programas reutilizables. 
 

1.9.6 En V 
 
Figura 7. Metodología en V 

 
Fuente. Tutorials Point. Ciclo de vida del desarrollo Software [en línea]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://www.tutorialspoint.com/sp/software_engineering/software_development_life_
cycle.htm> 
 
El modelo en v se desarrolló para solucionar los inconvenientes que se vieron 
planteados con la utilización del modelo en cascada. Los defectos en el desarrollo 
se encontraban demasiado tarde en el ciclo de vida, ya que las pruebas a los 
sistemas no se realizaban sino hasta el final del proyecto. Para el modelo en v las 
pruebas iniciar lo más pronto posible en el ciclo de vida. Este modelo muestra que 
las pruebas no son sólo una actividad basada en la ejecución, hay una cantidad de 
actividades que se deben realizar antes del fin de la fase de codificación. Estas 
actividades se deben llevar a cabo en paralelo con las actividades de desarrollo, y 
los técnicos de pruebas necesitan trabajar con los desarrolladores y analistas de 
negocio de tal forma que puedan realizar estas actividades y tareas y producir una 
serie de entregables de pruebas. Los productos de trabajo generados por los 
desarrolladores y analistas de negocio durante el desarrollo son las bases de las 
pruebas en uno o más niveles. El modelo en v es un modelo que ilustra cómo las 



 

57 

actividades de prueba de verificación y prueba de validación, se integran en cada 
fase del ciclo de vida. Dentro del modelo en v, las pruebas de validación tienen 
lugar especialmente durante las etapas tempranas. 
 
El modelo en v es un proceso que representa la secuencia de pasos del desarrollo 
del ciclo de vida de un proyecto. Describe las actividades y resultados que se 
producen durante el desarrollo del producto. La parte izquierda del modelo 
representa la descomposición de los requisitos y la creación de las 
especificaciones del sistema. Y la derecha representa la integración de partes y su 
verificación. V significa “Validación y Verificación”. 
 

1.9.7 Metodologías ágiles 
 
Figura 8. Metodologías Ágiles 

 
Fuente. Grupo 16. Metodologías Agiles en el Desarrollo de Software [en línea]. 
Proyectos de Grado Ingeniería de Sistemas [Citado 7 marzo, 2016 ]. Disponible en 
Internet: <URL: http://grupo1u6.blogspot.com.co/2016/03/beneficios-de-aplicar-
metodologias.html> 
 
La ingeniería de software ágil combina una filosofía con un conjunto de 
lineamientos de desarrollo. Esta filosofía pone el énfasis en: la satisfacción del 
cliente y en la entrega rápida de software incremental, los equipos pequeños y 
muy motivados para efectuar el proyecto, los métodos informales, los productos 
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del trabajo con mínima ingeniería de software y la sencillez general en el 
desarrollo.  
 
Los lineamientos de desarrollo enfatizan la entrega sobre el análisis y el diseño y 
la comunicación activa y continua entre desarrolladores y clientes. 
 

1.9.8 Rational Unified Process (RUP) 
 
Figura 9. Metodología RUP 

 
Fuente. METODOSS. Metodología RUP [en línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://metodoss.com/metodologia-rup> 
 
Al principio de la década de 1990, James Rumbaugh, Grady Booch e Ivar 
Jacobson comenzaron a trabajar en un “método unificado” que combinaría lo 
mejor de cada uno de sus métodos individuales de análisis y diseño orientado a 
objetos. El resultado fue un UML, lenguaje de modelado unificado, que contiene 
una notación robusta para el modelado y desarrollo de los sistemas orientados a 
objetos. 
 
El UML brinda la tecnología necesaria para apoyar la práctica de la ingeniería de 
software orientada a objetos, pero no da la estructura del proceso que guíe a los 
equipos del proyecto cuando aplican la tecnología. En los siguientes años, 
Jacobson, Rumbaugh y Booch desarrollaron el proceso unificado, estructura para 
la ingeniería de software orientado a objetos que utiliza UML. Actualmente, el 
proceso unificado (PU) y el UML se usan mucho en proyectos de toda clase 
orientados a objetos. El modelo iterativo e incremental propuesto por el PU puede 
y debe adaptarse para que satisfaga necesidades específicas del proyecto. 
 
Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh analizan la necesidad de un 
proceso del software “impulsado por el caso de uso, centrado en la arquitectura, 
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iterativo e incremental”, el proceso unificado es un intento por obtener los mejores 
rasgos y características de los modelos tradicionales del proceso del software, 
pero en forma que implemente muchos de los mejores principios del desarrollo ágil 
de software, hace énfasis en la importancia de la arquitectura del software y 
“ayuda a que el arquitecto se centre en las metas correctas, tales como que sea 
comprensible, permita cambios futuros y la reutilización”. Sugiere un flujo del 
proceso iterativo e incremental, lo que da la sensación evolutiva que resulta 
esencial en el desarrollo moderno del software. 
 

 Fases del proceso unificado: 
 

o La fase de concepción del PU agrupa actividades tanto de comunicación 

con el cliente como de planeación. Al colaborar con los participantes, se 

identifican los requerimientos del negocio, se propone una arquitectura 

aproximada para el sistema y se desarrolla un plan para la naturaleza 

iterativa e incremental del proyecto en cuestión. En este punto, la 

arquitectura no es más que un lineamiento tentativo de subsistemas 

principales y la función y rasgos que tienen. La arquitectura se mejorará 

después y se expandirá en un conjunto de modelos que representarán 

distintos puntos de vista del sistema. La planeación identifica los recursos, 

evalúa los riesgos principales, define un programa de actividades y 

establece una base para las fases que se van a aplicar a medida que 

avanza el incremento del software. 

o La fase de elaboración incluye las actividades de comunicación y modelado 

del modelo general del proceso. La elaboración mejora y amplía los casos 

de uso preliminares desarrollados como parte de la fase de concepción y 

aumenta la representación de la arquitectura para incluir cinco puntos de 

vista distintos del software: los modelos del caso de uso, de requerimientos, 

del diseño, de la implementación y del despliegue. En ciertos casos, la 

elaboración crea una “línea de base de la arquitectura ejecutable”. Además, 

al terminar la fase de elaboración se revisa con cuidado el plan a fin de 

asegurar que el alcance, riesgos y fechas de entrega siguen siendo 

razonables. Es frecuente que en este momento se hagan modificaciones al 

plan. 

o La fase de construcción del PU es idéntica a la actividad de construcción 

definida para el proceso general del software. Con el uso del modelo de 

arquitectura como entrada, la fase de construcción desarrolla o adquiere los 

componentes del software que harán que cada caso de uso sea operativo 

para los usuarios finales. Para lograrlo, se completan los modelos de 

requerimientos y diseño que se comenzaron durante la fase de elaboración, 

a fin de que reflejen la versión final del incremento de software. Después se 
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implementan en código fuente todas las características y funciones 

necesarias para el incremento de software. 

o La fase de transición del PU incluye las últimas etapas de la actividad 

general de construcción y la primera parte de la actividad de despliegue 

general (entrega y retroalimentación). Se da el software a los usuarios 

finales para las pruebas beta, quienes reportan tanto los defectos como los 

cambios necesarios. Al finalizar la fase de transición, el software 

incrementado se convierte en un producto utilizable que se lanza. 

o La fase de producción del PU coincide con la actividad de despliegue del 

proceso general. Durante esta fase, se vigila el uso que se da al software, 

se brinda apoyo para el ambiente de operación y se reportan defectos y 

solicitudes de cambio para su evaluación. 

 

1.9.9 Scrum 
 
Figura 10. Scrum 

 
Fuente. LEAL, Beatriz. Medogología Scrum en proyectos digitales [en línea]. 
Disponible en Internet: <URL: https://www.ida.cl/blog/estrategia-
digital/metodologia-scrum-en-proyectos-digitales/> 
 
Es un método de desarrollo ágil de software concebido por Jeff Sutherland y su 
equipo de desarrollo a principios de la década de 1990. A medida que transcurrió 
el tiempo, Schwaber y Beedle desarrollaron y mejoraron los métodos Scrum. 
 
Los principios Scrum se utilizan para guiar actividades de desarrollo dentro de un 
proceso de análisis que incorpora las siguientes actividades estructurales: 
requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de cada actividad 
estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón del llamado sprint. El 
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trabajo realizado dentro de un sprint se adapta al problema en cuestión, se define 
y se modifica en tiempo real por parte del equipo Scrum. 
 
Figura 11. Flujo de Proceso Scrum 

 
Fuente. mariCH. Metodología SCRUM [en línea]. Blog de Marichelo [citado 2 abril, 
2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://marich.blogspot.es/1459561116/metodologia-scrum/> 
 

 Retraso.  Es la lista de prioridades de los requerimientos o características del 
proyecto que dan al cliente un valor del negocio. Es posible agregar en 
cualquier momento otros aspectos al retraso. El gerente del proyecto evalúa el 
retraso y actualiza las prioridades según se requiera. 

 

 Sprints.  Un son las unidades de trabajo que se necesitan para alcanzar un 
requerimiento definido en el retraso que debe ajustarse en una caja de tiempo 
predefinida. Durante el sprint no se introducen. Así, el sprint permite a los 
miembros del equipo trabajar en un ambiente de corto plazo, pero estable. 

 

 Reuniones Scrum.  Son reuniones breves de 15 minutos, por lo general que el 
equipo Scrum efectúa a diario. Dentro de las reuniones hay tres preguntas 
clave que se pide que respondan todos los miembros del equipo: 

 

 ¿Qué hiciste desde la última reunión del equipo? 
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 ¿Qué obstáculos estás encontrando? 
 

 ¿Qué planeas hacer mientras llega la siguiente reunión del equipo? 
 

1.9.10 Extreme Programming (XP) 
 
Figura 12. Metodología XP 

 
Fuente. CORTES, Eliud. Metodología XP [en línea]. Slideshare [citado 28 febrero, 
2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.slideshare.net/ELIUDLACSM/metodologia-xp-cortesserranoeliud> 
 
Nace a finales de la década de 1980, por Kent Beck, quien define un conjunto de 
cinco valores que establecen el fundamento para todo trabajo realizado como 
parte de XP: comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto. 
Cada uno de estos valores se usa como un motor para actividades, acciones y 
tareas específicas de XP. 
 
Para logra la comunicación entre los ingenieros de software y el resto de 
implicados en el proyecto, XP se enfatiza en la colaboración estrecha pero 
informal entre los clientes y los desarrolladores, en el establecimiento de 
metáforas para comunicar conceptos importantes, en la retroalimentación continua 
y en evitar la documentación voluminosa como medio de comunicación. 
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Para alcanzar la simplicidad, XP restringe a los desarrolladores para que diseñen 
sólo para las necesidades inmediatas, en lugar de considerar las del futuro. El 
objetivo es crear un diseño sencillo que se implemente con facilidad en forma de 
código. Si hay que mejorar el diseño, se rediseñará en un momento posterior. 
 

 La retroalimentación se obtiene de tres fuentes.  El software implementado, el 
cliente y otros miembros del equipo de software. 
 

XP usa la prueba unitaria como su táctica principal de pruebas. A medida que se 
desarrolla cada clase, el equipo implementa una prueba unitaria para ejecutar 
cada operación de acuerdo con su funcionalidad especificada. 
 
El grado en el que el software implementa la salida, función y comportamiento del 
caso de uso es una forma de retroalimentación, conforme se obtienen nuevos 
requerimientos como parte de la planeación iterativa, el equipo da al cliente una 
retroalimentación rápida con miras al costo y al efecto en la programación de 
actividades. 
 
Las actividades clave del flujo del proceso de la metodología XP se definen así: 
 

 Planeación.  La actividad de planeación comienza escuchando, esta actividad 
para obtener requerimientos que permiten que los miembros técnicos del 
equipo XP entiendan el contexto del negocio para el software y adquieran la 
sensibilidad de la salida y características principales y funcionalidad que se 
requieren. 

 Diseño.  La actividad de diseño XP comienza con un diseño sencillo que 
siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el 
diseño guía la implementación de una historia conforme se escribe: nada más 
y nada menos. Se desalienta el diseño de funcionalidad adicional porque el 
desarrollador supone que se requerirá después. Las tarjetas CRC (clase-
responsabilidad-colaborador) identifican y organizan las clases orientadas a 
objetos que son relevantes para el incremento actual de software. Las tarjetas 
CRC son el único producto del trabajo de diseño que se genera como parte 
del proceso XP. 

 Codificación.  La actividad de codificación comienza luego de que han sido 
desarrollados los comentarios de los clientes en la etapa de planeación y 
luego de que se ha hecho el trabajo de diseño preliminar, el equipo no inicia la 
codificación, sino que desarrolla una serie de pruebas unitarias a cada una de 
las historias que se van a incluir en la entrega en curso (incremento de 
software). Una vez creada la prueba unitaria, el desarrollador está mejor 
capacitado para centrarse en lo que debe implementarse para pasar la 
prueba. Una vez que el código está terminado, se le aplica de inmediato una 
prueba unitaria, con lo que se obtiene retroalimentación instantánea para los 
desarrolladores. 
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1.9.11 SUM para videojuegos 
 
La metodología SUM tiene como objetivo “desarrollar videojuegos de calidad en 
tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar su 
eficacia. Pretende obtener resultados predecibles, administrar eficientemente los 
recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo de 
desarrollo”41. SUM fue concebida para que se adapte a equipos multidisciplinarios 
pequeños (de tres a siete integrantes que trabajan en un mismo lugar físico o 
estén distribuidos), y para proyectos cortos (menores a un año de duración) con 
alto grado de participación del cliente.  
 

La definición de la metodología se basa en el Software and Systems Process 
Engineering Metamodel Specication (SPEM) 2.0, un meta-modelo para describir 
procesos y metodología desarrollado por el Object Management Group (OMG). 
Una ventaja de utilizar SPEM es que su estructura permite especificar el proceso 
de desarrollo de videojuegos sin mencionar prácticas específicas, lo que lo hace 
flexible y adaptable a cada realidad. Para especificar la metodología se utiliza 
Eclipse Process Framework (EPF) ya que provee un marco de trabajo extensible 
basado en los conceptos de SPEM 2.0 para manejar procesos de desarrollo de 
software. SUM adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum. Se utiliza 
esta metodología ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser 
combinado fácilmente con otras metodologías para adaptarse a distintas 
realidades42. 

 
1.9.11.1 Roles.  La metodología define cuatro roles: equipo de desarrollo, 
productor interno, cliente y verificador beta.  
 

El productor interno y el cliente se corresponden en forma directa con los roles de 
Scrum Master y Product Owner de Scrum respectivamente. El equipo de desarrollo 
tiene las características del Scrum team, pero a diferencia de Scrum se definen 
subroles dentro del equipo. Éstos se corresponden con los que se utilizan 
habitualmente en la industria local y son los de programador, artista gráfico, artista 
sonoro y diseñador de juego. Es necesaria esta definición ya que se requiere una 
alta especialización para satisfacer las distintas disciplinas que involucra del 
desarrollo de videojuegos, aspecto no contemplado en Scrum. 
 
El rol de verificador beta no está presente en Scrum, pero sí se detecta su 
existencia en el relevamiento de la realidad local y en la industria del videojuego en 

                                            
41 PILALUISA PABÓN, Freddy Marcelo. Diseño y desarrollo de un video juego educativo con agentes 
inteligentes y speech recognition para la plataforma Windows aplicando la metodología sum. caso de estudio: 
tic-tac-toe en 3d. Sangolquí: Universidad de las Fuerzas Armadas ―ESPE‖. Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática. Modalidad trabajo de grado, 2015. p. 18 
42 ACERENZA, Nicolás; COPPES, Ariel; MESA, Gustavo; VIERA, Alejandro; FERNÁNDEZ, Eduardo; 
LAURENZO, Tomás y VALLESPIR, Diego. Una metodología para desarrollo de videojuegos: versión 
extendida [en línea].  Montevideo: Universidad de la República [citado 5 febrero, 2017].  Disponible  en 
Internet: <URL: https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0913.pdf> 
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general. Su responsabilidad es la de realizar la verificación funcional del videojuego 
y comunicar su resultado43. 

 
1.9.11.2 Fases y ciclo de vida.  El ciclo de vida se divide en fases iterativas e 
incrementales que se ejecutan en forma secuencial con excepción de la fase de 
gestión de riesgos que se realiza durante todo el proyecto.  
 

Las cinco fases secuenciales son: concepto, planificación, elaboración, beta y 
cierre. Las fases de concepto, planificación y cierre se realizan en una única 
iteración, mientras que elaboración y beta constan de múltiples iteraciones.  
 
Las fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases pre-
game, game y post-game que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden 
con las fases de planificación y elaboración, mientras que la tercera se 
corresponde con la fase de beta y cierre. Esta división se realiza ya que la fase 
beta tiene características especiales en la industria de videojuegos.  
 
La fase de concepto no se corresponde con ninguna etapa de Scrum y se agrega 
ya que cubre necesidades específicas para el desarrollo de videojuegos y se 
identifica su uso en la realidad local y en la industria mundial44 (véase la Figura 4). 
 

Figura 13. Fases del Proyecto 

 

                                            
43 SOFTENG. Proceso y Roles de Scrum [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 10 febrero, 2017].  
Disponible en Internet: <URL: https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-
scrum/proceso-roles-de-scrum.html> 
44 ACERENZA, Nicolás; COPPES, Ariel; MESA, Gustavo; VIERA, Alejandro; FERNÁNDEZ, Eduardo; 
LAURENZO, Tomás y VALLESPIR, Diego. Una metodología para desarrollo de videojuegos: versión 
extendida [en línea].  Montevideo: Universidad de la República [citado 5 febrero, 2017].  Disponible  en 
Internet: <URL: https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0913.pdf> 
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Fuente. ACERENZA, Nicolás; COPPES, Ariel; MESA, Gustavo; VIERA, Alejandro; 
FERNÁNDEZ, Eduardo; LAURENZO, Tomás y VALLESPIR, Diego. Una 
metodología para desarrollo de videojuegos: versión extendida [en línea].  
Montevideo: Universidad de la República [citado 5 febrero, 2017].  Disponible  en 
Internet: <URL: https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0913.pdf> 
 
1.9.11.3 Objetivos.  Los objetivos principales de cada fase son los siguientes: 
  

 Concepto.  Tiene como objetivo principal tener el concepto del videojuego lo que 
implica tener aspectos de negocio (público objetivo, modelo de negocio), de 
elementos de juego (principales características, gameplay, personajes e historia 
entre otros) y técnicos (lenguajes y herramientas para el desarrollo). El concepto 
del videojuego se construye a partir de ideas y propuestas de cada rol involucrado 
sobre los aspectos a tener. Las propuestas se refinan a través de reuniones y se 
analiza su factibilidad con pruebas de concepto. Esta fase finaliza cuando se tiene 
el concepto validado entre todas las partes involucradas.  

 Planificación.  La fase tiene como objetivo principal planificar las restantes fases 
del proyecto. Para ello es necesario definir el cronograma del proyecto junto con 
sus principales hitos, conformar el equipo para la fase de elaboración de acuerdo 
a las necesidades técnicas del proyecto, determinar y tercerizar las tareas que el 
equipo no pueda cumplir, definir el presupuesto y especificar las características. 
Esto último consiste en describir, estimar y priorizar cada una de las 
características funcionales y no funcionales que definen el videojuego. Una 
característica funcional representa una funcionalidad del videojuego desde el 
punto de vista del usuario final, mientras que, una característica no funcional 
representa una propiedad o cualidad que el videojuego debe presentar. La 
planificación que se obtiene en esta fase es flexible ya que en cada iteración de la 
fase de elaboración se puede modificar para adaptarse a los cambios y reflejar la 
situación actual del proyecto. 

 Elaboración.  El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se 
trabaja en forma iterativa e incremental para lograr una versión ejecutable del 
videojuego al finalizar cada iteración. Éstas se dividen en tres etapas, en la 
primera se planifican los objetivos a cumplir, las métricas a utilizar en el 
seguimiento, las características a implementar y las tareas necesarias para ello. 
En la segunda se desarrollan las características planificadas a través de la 
ejecución de las tareas que la componen. Al mismo tiempo se realiza el 
seguimiento para mantener la visión y el control de la iteración en base a los 
objetivos planteados. La tercera y última implica la evaluación del estado del 
videojuego y de lo ocurrido en el transcurso de la iteración para actualizar el plan 
de proyecto respecto a la situación actual. Con esta forma de trabajo se puede 
evaluar el avance del proyecto, lo cual permite realizar cambios a tiempo y tomar 
decisiones para cumplir con los plazos planificados. Además, la experiencia 
adquirida permite mejorar la forma de trabajo en cada iteración y aumentar la 
productividad.  

 Beta.  La fase tiene como objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del 
videojuego como por ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva 
de dificultad, además de eliminar la mayor cantidad de errores detectados. Se 
trabaja en forma iterativa liberando distintas versiones del videojuego para 

https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0913.pdf
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verificar. Para ello primero se distribuye la versión beta del videojuego a verificar y 
se determinan los aspectos a evaluar. Mientras esta se verifica, se envían 
reportes con los errores o evaluaciones realizadas. Estos reportes son analizados 
para ver la necesidad de realizar ajustes al videojuego. Se puede optar por liberar 
una nueva versión del videojuego para verificar una vez que se realizan los 
ajustes. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de finalización establecido 
en el plan del proyecto.  

 Cierre.  Esta fase tiene como objetivos entregar la versión final del videojuego al 
cliente según las formas establecidas y evaluar el desarrollo del proyecto. Para la 
evaluación se estudian los problemas ocurridos, los éxitos conseguidos, las 
soluciones halladas, el cumplimiento de objetivos y la certeza de las estimaciones. 
Con las conclusiones extraídas se registran las lecciones aprendidas y se 
plantean mejoras a la metodología. 

 Gestión de riesgos.  Esta fase se realiza durante todo el proyecto con el objetivo 
de minimizar la ocurrencia y el impacto de problemas. Esto se debe a que 
distintos riesgos pueden ocurrir en cualquiera de las fases, por lo cual siempre 
debe existir un seguimiento de los mismos. Para cada uno de los riesgos que se 
identifican se debe establecer la probabilidad y el impacto de ocurrencia, 

mecanismos de monitoreo, estrategia de mitigación y plan de contingencia45. 

 
En el siguiente cuadro comparativo, se pueden observar los detalles más 
importantes de cada modelo metodológico, así como sus ventajas y desventajas, 
teniendo de este modo un criterio más amplio para tomar la metodología y/o 
modelo que más se acople al diseño del juego: 
 
Cuadro 1.Cuadro comparativo de metodologías de diseño de software 

MODELO CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

CASCADA Es el más utilizado. 
 
Es una visión del 
proceso de 
desarrollo de 
software como una 
sucesión de etapas 
que produce 
productos 
intermedios. 
 
Si se cambia el 
orden de las fases, 
el producto final será 
de inferior calidad. 

Se tiene todo bien 
organizado y no se 
mezclan las fases. 
 
La planificación es 
sencilla. 
 
La calidad del 
producto 
resultante es alta. 

Se tarda mucho 
tiempo en pasar 
por todo el ciclo. 
 
Es difícil 
incorporar nuevas 
cosas si se quiere 
actualizar. 
 
Iteraciones 
costosas. 

                                            
45 ACERENZA, Nicolás; COPPES, Ariel; MESA, Gustavo; VIERA, Alejandro; FERNÁNDEZ, Eduardo; 
LAURENZO, Tomás y VALLESPIR, Diego. Una metodología para desarrollo de videojuegos: versión 
extendida [en línea].  Montevideo: Universidad de la República [citado 5 febrero, 2017].  Disponible  en 
Internet: <URL: https://www.fing.edu.uy/inco/pedeciba/bibliote/reptec/TR0913.pdf> 
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ESPIRAL En cada giro se 
construye un nuevo 
modelo del sistema 
completo. 
 
Es el mejor modelo 
para el desarrollo de 
grandes sistemas. 
 
Este modelo puede 
combinarse con 
otros modelos de 
proceso de 
desarrollo. 

El modelo en 
espiral permite a 
quien desarrolla 
aplicar el enfoque 
de construcción de 
prototipos en 
cualquier etapa de 
evolución del 
producto. 

Tiene una 
elevada 
complejidad. 
 
Es un modelo 
costoso. 
 
Genera mucho 
tiempo en el 
desarrollo del 
sistema. 

INCREMENTAL Se evitan proyectos 
largos y se entrega 
“algo de valor” a los 
usuarios con cierta 
frecuencia. 
 
Difícil de evaluar el 
costo. 
 
El resultado puede 
ser muy positivo. 

Con un paradigma 
incremental se 
reduce el tiempo 
de desarrollo 
inicial, pues se 
implementa la 
funcionalidad 
parcial. 
 
También provee 
un impacto 
ventajoso frente al 
cliente, que es la 
entrega temprana 
de partes 
operativas del 
software. 

Requiere de 
mucha 
planeación, tanto 
administrativa 
como técnica. 
 
Requiere de 
metas claras para 
conocer el estado 
del proyecto. 

PROCESO DE 
DESARROLLO 

UNIFICADO 

Permite el desarrollo 
de software a gran 
escala mediante un 
proceso continuo de 
pruebas y 
retroalimentación. 

Junto a UML 
constituye la 
metodología 
estándar más 
utilizada para 
análisis, diseño, 
implementación y 
documentación de 
sistemas 
orientados a 
objetos. 

Por el grado de 
complejidad 
puede ser no muy 
adecuado para 
proyectos 
pequeños. 

RAD Tiempo de creación 
rápido. 

Comprueba y 
ahorra dinero en 

Menos eficiente. 
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Equipos Híbridos. 
 
Herramientas 
Especializadas. 
 
"Timeboxing “. 
 
Prototipos Iterativos 
y Evolucionarios 

comparación con 
construir. 
 
Visibilidad 
temprana. 
 
Mayor 
involucramiento de 
los usuarios. 
 
Posiblemente 
menos fallas. 
 
Posiblemente 
menor costo. 
 
Ciclos de 
desarrollo más 
pequeños 

Progreso más 
difícil de medir. 
 
Menos eficiente. 
 
Menor precisión 
científica. 
 
Riesgo de 
revertirse a las 
prácticas sin 
control de antaño. 
 
Más fallas por 
síndrome de 
"codificar a lo 
bestia". 
 
Prototipos 
pueden no 
escalar, un 
problema 
mayúsculo. 

CONCURRENTE Todos trabajan al 
mismo tiempo. 
 
Las actividades 
llevan procesos 
concurrentes. 
 
Es aplicable a todo 
tipo de desarrollo de 
software. 
 
Es un módulo 
aplicable para 
cliente soñador. 
 
Está dirigido por las 
necesidades del 
usuario. 
 
Es aplicable al 
cliente servidor. 

Eficiencia en 
tiempo 
 
Excelente para 
proyectos en los 
que se conforman 
grupos de trabajo 
independientes. 
 
Proporciona una 
imagen exacta del 
estado actual de 
un proyecto. 
 

Si no se dan las 
condiciones 
señaladas no es 
aplicable. 
 
Si no existen 
grupos de trabajo 
no se puede 
trabajar en este 
método. 
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BASADO EN 
COMPONENTES 

Se basa en la 
reutilización de 
software existente. 
 
Este modelo nos 
permite reutilizar 
partes de código pre 
elaborado. 

Se ahorra tiempo 
en desarrollo del 
software y ahorra 
dinero. 
 
Simplifica las 
pruebas. 
 
Permite que las 
pruebas sean 
ejecutadas 
probando cada 
uno de los 
componentes 
antes de probar el 
conjunto completo 
de componentes 
ensamblados. 

Las 
actualizaciones 
de los 
componentes 
adquiridos no 
están en manos 
de los 
desarrolladores 
del sistema. 

SUM Desea desarrollar 
juegos equilibrando 
calidad y costo. 
 
A lo largo de todo el 
proyecto se lleva 
una mejora continua 
en busca de mayor 
eficiencia y eficacia 
con cada iteración. 
 
Busca administrar 
eficientemente los 
recursos, así como 
los riesgos del 
proyecto. 
 
 

Está pensado para 
proyectos de corta 
duración y de 
desarrollo simple. 
 
La cantidad de 
iteraciones brinda 
mucha calidad y 
reduce al mínimo 
los errores en el 
juego. 
 
Logra alta 
productividad en el 
equipo de 
desarrollo, tanto 
por ser para 
proyectos cortos 
como por la 
cantidad de 
iteraciones con 
cambios 
pequeños. 
 
La participación 
del cliente en cada 

Los proyectos 
grandes no 
podrían tener 
esta metodología 
pues sería arduo 
y extenso el uso 
de tantas 
iteraciones. 
 
La buena 
distribución de 
roles y la 
interacción con el 
cliente es 
requerida durante 
la duración de 
todo el proyecto. 
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iteración y en todo 
el proceso de 
desarrollo brinda 
más confiabilidad 
en los resultados 
esperados. 
 
Permite flexibilidad 
en el ciclo de vida 
y puede ser 
combinado 
fácilmente con 
otras 
metodologías. 

Fuente. Andrés Fernando Delgado Prieto y Germán Alberto Arciniegas Rodríguez. 
 
Después de llevar a cabo un análisis sobre los modelos y metodologías, el tiempo 
del proyecto que se desea desarrollar y el diseño que conllevará el mismo, se 
toma la decisión de hacer uso de la metodología SUM, puesto que es la más 
apropiada para ejecutar todo el diseño y desarrollo del juego serio, además de que 
las fases son las más convenientes, flexibles y las iteraciones acompañadas del 
cliente generan una mayor confiabilidad con respecto al resultado final, haciendo 
que cada cambio resuelva un problema y un requerimiento mínimo de este. 
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2. INGENIERÍA DE SOFTWARE  
 
 
Como resultado del análisis llevado a cabo para todas las metodologías 
existentes, la metodología que se empleara para el desarrollo de videojuegos de 
tipo “juego serio”, es la metodología SUM. 
 
2.1 METODOLOGÍA SUM APLICADA AL JUEGO SERIO 
 
 
2.1.1 Concepto.  El concepto del juego fue liderado desde el área de psicología 
por la docente Olga Romero y desde el área de ingeniería por el docente Mario 
Martínez en el trabajo de grado titulado “DISEÑAR UN PROTOTIPO DE 
SOFTWARE DE UN JUEGO SERIO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE CANTIDADES, SERIACIÓN Y 
ORIENTACIÓN ESPACIAL EN NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS” por los estudiantes 
Andrés Fernando Delgado Prieto y Germán Alberto Arciniegas Rodríguez de la 
Universidad Católica de Colombia, en dicho trabajo se encargaron de definir todos 
los aspectos del juego tanto técnicos como de negocio que se requerían para 
llevar a cabo dicho proyecto. 
 
En este se menciona la importancia de que el juego serio sea realizado bajo la 
modalidad de multiplataforma, para que el acceso no estuviera restringido a algún 
dispositivo en especial, además de brindar amplias opciones para ejecutarlo; 
también se define la forma en la que estarán distribuidos los módulos del mismo y 
la forma en la que se ejecutaran dentro del aplicativo, además de conceptualizar 
todo lo que hará parte de cada interfaz y cada una de sus funciones. 
 
2.1.2 Planificación.  La planificación en la parte administrativa se dio a cabo en 
las primeras sesiones, en donde se definió que para el proyecto el equipo de 
desarrollo estaba liderado y ejecutado por el estudiante Hernán Lozano, el cual se 
encargaría de analizar, revisar, desarrollar e implementar cada versión que se 
realizará, siguiendo el siguiente cronograma de actividades y presupuesto 
propuesto para la ejecución del proyecto. 
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Figura 14. Planificación del Proyecto 

 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 2. Presupuesto Global del Proyecto 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 

 INGRESOS EGRESOS 

Recursos propios (Inversión) $10’000.000  

Desarrollador  $1’200.000 

Artista sonoro  $500.000 

Diseñador gráfico  $800.000 

Materiales (Impresiones, fotocopias, 
brochure´s, CD´s, poster)  

 $100.000 

Internet y telecomunicaciones  $800.000 

Arriendo  $3’500.000 

Luz  $3’000.000 

Imprevistos   $100.000 

Totales $10’000.000 $10’000.000 

Fuente. El Autor. 
 
La cliente principal fue la docente Olga Romero la cual estaba semanalmente 
revisando cada versión que se lanzaba y analizando posibles ajustes, para cada 
una de las iteraciones en las que se desarrollaban dichas versiones, el equipo de 
desarrollo conformado por el diseñador del juego, artista gráfico y desarrollador 
Hernán Lozano, la artista sonora Diana Villareal, la cual se integró durante la 
ejecución de las primeras versiones del juego. 
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El verificador de la beta fue la misma cliente que estuvo presente durante la 
primera versión beta del juego, analizando la ejecución del mismo, si respondía a 
los requerimientos deseados, si tenía cada ajuste anteriormente planteado y allí 
mismo dieron a conocer los ajustes finales correspondientes a la unidad 1 del 
juego. Las especificaciones del juego están en la especificación de requerimientos 
tanto como las características como la estimación y detalles de las mismas. 
 
2.1.3 Elaboración.  En cada iteración re realizo una nueva versión del mismo y se 
ajustaron todos los cambios planteados para aquella versión, si se desea una 
explicación más detallada y pantallazos de cada ajuste puede dirigirse al anexo 
“Historial de cambios y versiones”. 
 
Cuadro 3. Historial de Versiones 
Versión Ajustes  
0.1 
 
 

- Solo contaba con un ejercicio y la selección no se diferenciaba de las 
demás opciones. 
- Las figuras no contaban con proporcionalidad una de otra y la 
instrucción era simple. 
No contaba con fondo y no tenía autenticación de usuarios ni menú 
principal. 
- Las opciones no se generaban aleatorias frente a la posición 
inmediatamente anterior 
- No tenía implementado la zona de mediación y no avanzaba a un 
ejercicio diferente más que al primero. 

0.2 
 
 

- Se agregó un efecto para la selección a la hora de posicionar el cursor 
sobre la figura. 
- Se añadió aleatoriedad en la posición en que aparecen las opciones. 
- Se implementó el segundo ejercicio a la hora de responder la primera 
correctamente. 
- Solo se puede escoger una opción en esta versión y no múltiples. 

0.2.1 
 

- Se diseñaron y añadieron nuevos gráficos al segundo ejercicio y se 
modificaron los procesos de selección a la hora de la validación de 
respuesta. 

0.3 
 

- Se añadió un menú principal para los 2 primeros ejercicios con la 
información correspondiente a cada uno y al juego en general. 
- Se añadió un fondo más animado en el ejercicio. 
- Se añadió un mensaje de validación al ser o no correcta la selección. 

0.3.1 
 

- Se diseña el personaje principal de la explicación y mediación. 
- Se diseña el fondo y/o ambiente del escenario de explicación en la 
zona de mediación. 
- Se ejecuta la animación del personaje principal. 
- Se seleccionan las fuentes adecuadas para la primera versión de la 
mediación. 

0.3.2 - Se agregó la primera versión de la zona de mediación a la hora de 
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 responder no acertadamente. 

0.3.3 - Se corrige el tamaño del emoticón de validación de respuesta. 

0.4 
 

- Se implementaron los ejercicios 3, 4 , 5 6 y 7 de orientación espacial y 
reconocimiento de formas en el juego. 
- Se añadió una segunda versión de la mediación. 
- Se mejoraron los gráficos añadiéndoles transparencias al fondo de los 
mismos. 
- Se mejoraron los bordes del fondo y de la selección que se esté 
teniendo. 
- Se añadieron los ejercicios al menú principal con su respectiva 
información y se diseñaron cada una de las figuras correspondientes a 
estas. 

0.4.1 
 

- Se corrige el borde que representa la selección donde se ubica el 
cursor. 
- Se rediseñan las imágenes variando el tamaño de las mismas. 
- Se cambia la tonalidad de estas figuras por unos de la gama RBG. 

0.5 
 

- Se añadió la primera versión del inicio de sesión para los usuarios del 
juego. 
- Solo cuenta con un único menú principal y no se diferencian los 
usuarios por rol. 
- Se ajustaron los cambios a la zona de mediación. 

0.5.1 
 

- Se corrige un error que no deja ejecutar correctamente la mediación por 
falta de plugins o extensiones. 
- Se cambia el diseño principal de fondo y de ubicación de las figuras 
correspondiente. 

0.6 
 

- Se implementó el nuevo diseño de menú principal para estudiantes. 
- Se corrigió un error que dejaba ingresar a usuarios no registrados en la 
base de datos. 
- Se corrigió un error que hacía que la selección de la pregunta se tuviera 
como una respuesta válida. 
- Se añadió la funcionalidad del almacenamiento en la base de datos de 
la selección que se elija. 
- Se añadió la opción de cerrar sesión. 

0.6.1 
 

- Se cambia el icono de entrada por el personaje que representa la 
mediación y explicación del mismo. 

0.7 
 
 

- Se corrió un error que permitía entrar a los ejercicios a personas no 
autorizadas por los administradores. 
- Se implementaron menús principales para los estudiantes, tutores y 
administradores después del inicio de sesión que los redireccionará al 
menú correspondiente a su rol. 
- Se corrigió la posición del mensaje de validación después de añadir la 
opción correcta o incorrecta. 
- El administrador puede añadir estudiantes para el ingreso. 
- El tutor puede revisar las selecciones dadas por el usuario estudiante 



 

76 

que el mismo requiera. 

0.8 
 

- Se añade la funcionalidad de seleccionar 2 o más opciones como 
respuesta, que posteriormente se almacenarán en la base de datos 
correspondiente a selección. 
- Se modificó el menú principal de tutores para permitir la visualización 
de las diferentes opciones que se seleccionen. 
- Se corrigió un error que permitía caracteres no validos en la creación 
y/o modificación de los usuarios. 

0.9 
 

- Se añadieron audios para reforzar la instrucción dada en cada uno de 
los ejercicios. 
- Se aumentó el tamaño de los textos de la instrucción para cada 
ejercicio. 
- Se mejoró la animación para la zona de mediación. 
- Se diseñaron todos los ejercicios con sus imágenes correspondientes y 
se corrió el diseño inicial del fondo de estas. 
- Se corrigió un error del audio que decía correcto al ser incorrecta la 
respuesta. 

0.9.1 
 

- Se corrigió el diseño en el ejercicio 6 del rectángulo que no tenía 
proporción con la forma del ejercicio. 
- Se corrigió el ejercicio 5 en la zona de mediación al girar el cuadro y 
dejarlo nuevamente como en el ejercicio. 
- Se añadió un acceso para gestionar usuarios en el menú principal de 
administradores. 
- Se añade la primera versión del juego al hosting gratuito seleccionado 
para la primera prueba piloto del mismo. 

1.0 
 

- Se añaden todos las demás mediaciones faltantes por audio y se 
completa la unidad 1 con cada uno de sus ejercicios. 

1.1 
 

- Se realizó un cambio de background sobre el inicio de sesión para 
hacerlo más animado y agradable para el público infantil al que va 
dirigido. 

1.2 
 

- Se agregó un botón a cada ejercicio para poder repetir el audio de la 
instrucción por si no se alcanzó a entender la explicación del mismo. 

1.3 
 

- Se añadió una presentación de instrucción inicial antes de empezar a 
desarrollar los ejercicios 

1.4 
 

- Correcciones mínimas como ajuste de rendimiento, algunos errores 
mínimos y arreglo de correcciones ortográficas en el menú principal. 

1.5 - Se añadió un cronometro (conteo de 20 segundos) para cada ejercicio 
a fin de poder condicionar cada respuesta y el tiempo máximo que le 
tomaría llevar a cabo cada solución. 

1.5.1 - Se añadió la explicación de la cuarta opción en la mediación del 
ejercicio 7 y 8, y la del ejercicio 9 y 10. 

Fuente. El Autor. 
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2.1.4 Beta.  La beta fue realizada con un total de 6 estudiantes del Liceo 
Universidad Católica de Colombia, bajo la supervisión de 3 docentes de diferentes 
áreas y junto al acompañamiento del cliente. Allí se probaron los aspectos 
técnicos dentro del juego, rendimiento, comportamiento ante múltiples peticiones y 
accesos, usabilidad, además de analizar si el entorno gráfico de cual se compone 
el juego era agradable para los niños que estaban en esta primera prueba. 
 
En la parte de implantación y aceptación del juego serio se puede apreciar el 
procedimiento de esta primera versión y todos los detalles que acompañaron a 
este primer lanzamiento, así mismo la organización de esta y sus resultados 
posteriores.   
 
2.1.5 Cierre.  La liberación del juego serio se dio en una prueba realizada con el 
cliente, en donde está lo ejecuto para observar si los cambios se ajustaron de 
acuerdo a las observaciones y sugerencias hechas por esta misma. Por lo cual se 
dio como resultado la aceptación del sistema por cumplimiento de todos los 
requerimientos planteados desde el inicio del proyecto. 
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3. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 
 
 
Para ver más detalladamente la documentación y diagramación frente a la 
ingeniería de requerimientos planteada en este juego serio, podrá ver el Anexo A. 
 
3.1 ÁMBITO DEL SISTEMA 
 
 
El juego serio dispondrá de un módulo para gestionar todos los usuarios, de los 
cuales el administrador tendrá los permisos totales para administrar los usuarios, 
que tendrán los roles de: investigador, mediador y alumno. 
 
El juego serio dará la posibilidad a los niños de resolver ejercicios contenidos 
dentro de las distintas unidades, inicialmente la primera versión solo tendrá la 
unidad de orientación espacial y la posibilidad de que el mediador e investigador 
hagan un seguimiento de las respuestas por cada niño.  
 
El juego serio dispondrá para los investigadores la opción de tener información de 
tipo estadístico, reportes y llevar un registro de cada niño, con respecto al 
progreso de su desarrollo, permitiendo así, un análisis tanto de los investigadores 
como de los mediadores. 
 
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
3.2.1 Funcionalidad del producto.  El juego serio tendrá que disponer de la 
opción para:  
 

 Incluir nuevos usuarios, a los cuales se les será asignado un perfil o rol 
dependiendo de la persona que va a interactuar directamente con el sistema. 

 La actualización de información suministrada y registrada en la base de datos, 
así mismo, permitirá la eliminación y bloqueo de usuarios. 

 
Los perfiles o roles que dispondrá el juego serio son: 

 

 Investigador 

 Mediador/Tutor 

 Alumno/Niño 

 Administrador 
 

Deberá existir un módulo de tipo estadístico, tanto para el investigador como para 
el mediador, de tal forma que sea capaz de registrar y al mismo tiempo generar 
reportes de tipo estadísticos sobre las veces en que un ejercicio se repite tanto de 
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manera correcta como incorrecta, además de las veces en que un ejercicio 
después de pasar por la zona de mediación sigue presentando la respuesta 
menos adecuada, la cantidad de veces que se inicia sesión, la cantidad de veces 
que paso cierto niño por la zona de mediación en el mismo ejercicio, tiempo de 
respuesta por ejercicio e incentivos por unidad 

 
Mostrará las operaciones cognitivas de orientación espacial al niño, el cual 
escogerá cual desea iniciar, allí se mostrarán las unidades disponibles para que el 
niño desarrolle cada una de ellas, y el juego serio automáticamente le mostrará el 
primer ejercicio para que ingrese su respuesta y se validará la respuesta 
contestada indicando si es la más correcta o no.  

 
El juego cargará las opciones de respuesta para cada ejercicio, y tanto de forma 
escrita como auditiva se le indicará al niño en que consiste cada ejercicio. 

 
Si la respuesta ingresada por parte del niño fue la correcta, el juego serio por 
medio de un audio y de una imagen le dará a comprender al niño que su 
respuesta fue la más adecuada, aumentando la motivación para el siguiente 
ejercicio de esa unidad actual. 

 
Ahora, por el contrario, si el juego serio valida que la respuesta del ejercicio 
ingresada por el niño no fue la más adecuada, lo enviará directamente al módulo 
llamado “zona de mediación” en donde le dará una explicación detallada al niño, 
de cada respuesta y por qué la que selecciono no es la más adecuada, así mismo 
apoyado de un recurso multimedia le dará a entender cómo responder a los 
demás ejercicios, a fin de no volver a entrar en zona de mediación. 

 
Después de que el módulo de zona de mediación allá finalizado s explicación, el 
juego le indicara al niño que pasará por una zona de desarrollo potencial, a fin de 
validar y verificar si fue totalmente comprendida la explicación brindada 
anteriormente para el niño. Este ejercicio será similar al anterior, con el mismo 
nivel de complejidad. 

 
Si la respuesta incorrecta sigue siendo escogida por el niño, el juego lo seguirá 
enviando a zona de mediación hasta que responda de manera correcta o escoja 
otra unidad. 
 

3.2.2 Características de los usuarios.  A continuación, se especifican las 
características de los usuarios del juego (véase los Cuadros 4, 5, 6 y 7). 
 
Cuadro 4. Características del Usuario Administrador 

Tipo de usuario Administrador 

Formación Profesional especializado 

Habilidades -Conocimiento total del juego serio. 



 

80 

-Conocimiento básico en bases de datos. 
-Conocimiento de los permisos que posee tales usuarios a 
cargo. 

Actividades Usuario con total acceso y permisos sobre el juego serio 

Fuente. El Autor. 
 
Cuadro 5. Características del Usuario Investigador 

Tipo de usuario Investigador 

Formación Profesional especializado 

Habilidades -Análisis y entendimiento del desarrollo cognitivo en niños. 
-Conocimiento sobre reportes y los datos estadísticos 
necesarios. 

Actividades Análisis de resultados y encargado de gran parte del 
desarrollo correcto del juego serio. 

Fuente. El Autor. 
 
Cuadro 6. Características del Usuario Mediador 

Tipo de usuario Mediador/Tutor 

Formación Profesional docente 

Habilidades -Conocimiento general del juego serio. 
-Conocimiento en la zona de mediación y procesos que se 
llevan a cabo por tal modulo. 
-Análisis y comprensión sobre los resultados establecidos 
por el juego serio. 

Actividades Acompañamiento personalizado a cada niño a la hora de 
realizar los ejercicios del juego. 

Fuente. El Autor. 
 
Cuadro 7. Características del Usuario Niño 

Tipo de usuario Niño/Alumno 

Formación Básica 

Habilidades -Capacidad para el correcto desarrollo del juego serio. 

Actividades Interactúa con el juego serio, respondiendo cada ejercicio 
con la respuesta que crea adecuada. 

Fuente. El Autor. 
 
3.2.3 Restricciones 

 

 Para poder hacer uso del juego serio localmente, se necesitará que el servidor 
web (HTTP apache) este corriendo en el equipo en que se use para tal fin.  

 El juego serio podrá ejecutarse en cualquier navegador, que tenga disponible la 
ejecución de Adobe Flash Player. 
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 Dado que será multiplataforma, deberá poderse ejecutar en cualquier dispositivo, 
ya sea que disponga de un sistema operativo Android, iOS, Windows Phone, 
Linux, Windows o MacOS. 

 Se desarrollará con una base de datos MySQL, lo cual permitirá consultas 
concurrentes, soporte adecuado para la versión inicial y no generar costo 
adicional. 

 El lenguaje de programación será JavaScript por la confiabilidad y portabilidad 
que ofrece, debido a que es soportado por todos los navegadores y dispositivos 
actuales, además de ello será apoyado en PHP y HTML, para tratar los 
autenticación y gestión de datos, a modo de hacer el juego más rápido y 
completo. 

 El administrador como parte de su perfil o rol, dispondrá de acceso total a los 
módulos de reportes, gestión de usuarios y de unidades, además de ello contará 
con la opción de crear, actualizar, bloquear y eliminar cualquier usuario de los 
siguientes perfiles/roles: investigador, mediador y niño. 

 El investigar como parte de su perfil o rol, dispondrá del acceso a los módulos de 
operaciones cognitivas, gestión de usuarios y reportes de los centros educativos 
que tenga bajo su cargo o responsabilidad, además de ello tan solo podrá crear, 
consultar, actualizar, bloquear o eliminar usuarios de tipo mediador y niño. 

 El mediador como parte de su perfil o rol, poseerá acceso a los módulos de 
operaciones cognitivas, gestión de usuarios y reportes de los niños que tenga 
bajo su cargo o responsabilidad, además de ello, tendrá la opción de crear 
usuario del perfil o rol: niño. 

 El niño como parte de su perfil o rol, tan solo tendrá los permisos para acceder al 
módulo de operaciones cognitivas, zona de mediación y zona de desarrollo 
potencial. 

 Todo material multimedia deberá ser suministrado por la facultad de psicología. 
 
3.2.3 Suposiciones y Dependencias 

 

 Inicialmente, los equipos en donde se vaya a ejecutar el juego serio de forma 
local deberá disponer de un servidor web local (HTTP Apache), además de ello 
que soporte lenguaje PHP y un gestor de bases de datos MySQL, recomendable 
tener el paquete de instalación WAMP server o XAMPP server. 

 Se debe contar con al menos un navegador web en el equipo en el cual se vaya 
a ejecutar el juego serio. 

 Se debe contar con un sistema operativo tal como: Windows, Linux o MacOS o 
en su defecto, al ejecutarse en dispositivos móviles Android, iOS o cualquier otro 
con el que este cuente. 
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3.4 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
 

3.4.1 Requisitos comunes de las interfaces 
 

3.4.1.1 Interfaces de usuario 
 

 Interfaces gráficas para los investigadores y mediadores, las cuales mostraran 
estadísticas y reportes referentes al progreso y desarrollo de cada niño que ha 
hecho uso del juego serio. 

 Interfaces gráficas para los administradores, investigadores y mediadores que 
mostrará todo lo que contiene el módulo de gestión de usuario. 

 Interfaces gráficas que mostrarán al niño, mediador e investigador todo lo que 
contiene el módulo de operaciones cognitivas, las unidades y sus ejercicios, 
además de la zona de mediación y de desarrollo potencial. 

 La resolución de pantalla deberá tener un mínimo de 800x600. 
 
3.4.1.2 Interfaces de hardware.  Los equipos para los que esté dispuesto ejecutar 
el juego serio deberán contar con el espacio mínimo (100 Mb) disponible para su 
correcta ejecución y almacenamiento, considerando que inicialmente estará 
ejecutándose sobre el servidor web localmente. 
 
3.4.1.3 Interfaces de software. 

 

 Los equipos deberán contar con un sistema operativo tal como: Windows, Linux 
o MacOS. 

 Los dispositivos móviles deberán contar con sistema operativo tal como Android, 
iOS o Windows Phone. 

 Navegador web tal como: Google Chrome, Chronomiun, Mozilla Firefox, Safari, 
Opera, Microsoft Edge o Internet Explorer. 

 Algunas funcionalidades podrán necesitar o requerir permisos de ejecución del 
complemento Adobe Flash Player para su correcta visualización 

 Algunos reportes requerirán de algún lector PDF para su visualización. 

 Se debe contar con un servidor web tal como HTTP Apache, para ejecutarlo de 
manera local, un gestor de bases de datos MySQL y soporte para aplicaciones 
en lenguaje PHP. 

 
3.4.1.4 Interfaces de comunicación.  Por razón de que, en principio, se ejecutará 
localmente por medio del servidor web HTTP Apache, no requiere ningún 
protocolo de comunicación adicional al que se genera entre PHP y el mismo 
servidor web asociado. 
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3.4.1.5 Requisitos funcionales.  
 

 Crear usuario. 

 Eliminar usuario. 

 Actualizar usuario. 
 

 Listar usuarios. 

 Autenticar usuario. 

 Cerrar sesión. 

 Mostrar unidades. 

 Mostrar ejercicio. 

 Validar respuesta del ejercicio. 

 Mostrar incentivo. 

 Reproducir imagen. 

 Reproducir audio. 

 Reproducir flash. 

 Mostrar módulo de zona de mediación. 

 Mostrar módulo de zona de desarrollo potencial. 

 Mostrar reporte de la cantidad de veces que se repite un ejercicio resuelto de 
manera correcta. 

 Mostrar reporte de la cantidad de veces que se repite un ejercicio resuelto de 
manera incorrecta. 
 

En el Anexo A se puede encontrar detalladamente los requisitos funcionales 
mencionados anteriormente. 
 
3.4.11.6 Requisitos no funcionales 
 

 Requisitos de rendimiento  
 
o Se deberá garantizar el ingreso simultáneo de múltiples usuarios por parte del 

juego serio, que interactuaran sobre el mismo. 
o Se deberá garantizar la integridad de la información registrada y suministrada, a 

fin de respetar la unicidad de cada usuario allí presente. 
 

 Seguridad 
 
o Se debe garantizar el control de acceso de cada perfil o rol, respecto a la 

información de la que puede disponer. 
o Se deberá determinar las restricciones de acceso a los módulos, según el perfil 

de usuario que haya ingresado al sistema/iniciado sesión. 
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 Fiabilidad 
 
o Se deberán evitar toda clase de fallas con respecto a la validación de las 

respuestas en los ejercicios de cada unidad. 
o Se deberá garantizar que la información suministrada y mostrada corresponda 

con la que se es solicitada por parte del usuario. 
 

 Disponibilidad 
 
o Deberá estar disponible 24/7, desde el equipo en donde se está ejecutando, 

disponiendo previamente del servidor web que se esté ejecutando. 
o Los ejercicios de cada unidad del juego deberán estar disponibles el 99% de las 

veces en las que es solicitado el servicio. 
 

 Mantenibilidad 
 
o Si se generan errores, problemas técnicos, fallas a nivel tecnológico e 

informático, o se implementará un nuevo módulo, quedará a cargo del 
desarrollador teniendo en cuenta las especificaciones del investigador y el 
administrador. 

o Los cambios que se generen en las unidades y ejercicios, serán determinadas 
por el investigador responsable y que esté a cargo, a fin de poder llevar el 
control y la evaluación de manera más rápida, correcta y eficiente en cada 
ejercicio. 

o El desarrollador que esté a cargo será el responsable de todos los cambios que 
sean solicitados por el investigador. 

 

 Portabilidad   
 
o Deberá tener la capacidad de adaptarse y funcionar óptimamente en cualquier 

sistema operativo mencionado, y con las condiciones de hardware y software 
previstas anteriormente, debido a su característica multiplataforma. 
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4. DISEÑO DEL JUEGO SERIO MULTIPLATAFORMA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS OPERACIONES COGNITIVAS EN NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

 
 
4.1 ELEMENTOS GRÁFICOS 

 
 

4.1.1 Elementos livianos.  El desplazamiento entre cada uno de los componentes 
y formularios del juego serio contendrá elementos gráficos bajo formatos png y gif 
para que su carga y redirección tomen mucho menos tiempo, eliminando la 
limitante de tener una excelente conexión para que el juego se ejecute 
correctamente y con todos los elementos y componentes correspondientes, 
generando así una característica entre la estética y la agilidad de carga. 
 
4.1.2 Simetría.  En la etapa de diseño se tuvo en cuenta que las imágenes 
siempre tuvieran un tamaño específico para que a la hora de llevar dicho juego a 
un dispositivo móvil se ajustará a la pantalla del mismo, por lo cual todos los 
elementos dentro del juego, tanto las imágenes que están componiendo el 
desarrollo de los ejercicios como los que se encuentran en el menú principal de 
cada uno de los usuarios mantienen las mismas dimensiones, y la misma temática 
sobre la cual se esté desarrollando. 
 
4.1.3 Proporción.  Las proporciones de cada uno de los elementos gráficos que 
componen cada una de las interfaces del juego tendrán las mismas dimensiones y 
mantendrán una escala proporcional para que a la hora de utilizarse en un 
dispositivo móvil estos compongan las interfaces de la misma forma en que lo 
harían si se estuviese ejecutando en un computador. 
 
4.1.4 Armonía.  En cada ejercicio se trata que cada objeto o selección dentro del 
mismo genere una sensación equilibrada tanto de peso como de color en dichos 
componentes, y esperando que la armonía entre color, forma, peso y texto sea la 
adecuada para que el niño que use el juego se sienta atraído por su diseño y 
capte su atención de manera positiva. 
 
4.1.5 Equilibrio.  El equilibrio visual que se genera en el juego es el acorde para 
que todo niño entre la edad correspondiente al propósito del mismo, sienta 
curiosidad y e interés por el juego, teniendo un equilibrio entre color y forma para 
que toda distracción quede a un lado, y lo que capte su atención venga del 
contenido que este le genera e impacte positivamente su desarrollo.  
 
4.1.6 Contraste.  El contraste de colores que se manejan facilitan su ubicación 
sobre el sistema, además su navegación está dada por contrastes más altos, 
mientras que cada mensaje y selección en cada explicación tienen contrastes más 
bajos y más vivos, para que se sienta en todo momento el punto de enfoque o de 
atención sobre el cual el niño deberá poner su concentración. 
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4.1.7 Unidad.  Se busca que cada una de las temáticas que se manejan a lo largo 
de cada una de las unidades a desarrollar se mantenga iguales durante el mismo, 
y aunque se genere variedad en cuanto a cada unidad se refiere, todo el sistema 
siempre tenga el equilibrio y la unidad que respecta a un juego serio dirigido al 
público infantil. 
 
4.1.8 Orden.  Al mismo tiempo en que se aumenta la cantidad de unidades y 
ejercicios que complementarán y compondrán el juego serio, se mantendrá el 
orden frente a la estructura generada para su óptima y correspondiente 
navegación, sin dejar a un lado la simplicidad para su completa comprensión. 
 
4.2 MAPA DE NAVEGACIÓN 
 
 
A continuación, se puede observar el mapa de navegación del juego (véase la 
Figura 15). 
 
Figura 15. Mapa de Navegación del Juego 

 
Fuente. El Autor 
 
4.2.1 Login – Inicio de sesión.  Al entrar a la dirección web del juego serio 
(www.trabajogrado.vzpla.net) en primera instancia se puede ver un inicio de 
sesión para el proceso de autenticación y verificación de usuarios, dependiendo 
del rol del usuario se re direccionará al menú principal que le corresponda y a los 
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cuales tenga permisos, siendo estos roles, estudiante, tutor o administrador (véase 
la Figura 16). La parte lógica y representación técnica de cada uno de los 
componentes se puede apreciar más detalladamente en el Anexo B. 
 
Figura 16. Menú de Inicio del Juego 

 
Fuente. El Autor 
 
4.2.2 Menú principal Estudiante.  En el menú principal del usuario con rol de 
estudiante (niño), se podrá ver una información sobre la orientación espacial, los 
objetivos del juego serio y de la orientación especial en sí, y se encontrarán unos 
menús de acceso para las diversas unidades y ejercicios que se visualizarán al 
lado izquierdo, que no re direccionarán al usuario, haciendo este proceso mucho 
más rápido en conexiones de internet bajas, pues al cargar todo y facilitar la 
navegación se podrá interactuar mucho más fácilmente (véase la Figura 17). 
 
Figura 17. Menú Principal Estudiante 

 
Fuente. El Autor 
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4.2.2.1 Unidad 1.  En la unidad 1 se encuentran todos los ejercicios 
correspondientes al reconocimiento de formas, en el cual el estudiante 
seleccionará las opciones correctas dependiendo de la instrucción dada tanto en 
audio como textualmente (véase la Figura 18). 
 
Figura 18. Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
 
4.2.2.2 Ejercicios Unidad 1.  Aquí se observan todos los ejercicios que componen 
la unidad 1 (véase las Figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28). Los 
siguientes ejercicios fueron suministrados por la asesora Olga Romero, obtenidos 
del Anexo C. 
 
Figura 19. Ejercicio 1 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
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Figura 20. Ejercicio 2 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
 
Figura 21. Ejercicio 3 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
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Figura 22. Ejercicio 4 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
 
Figura 23. Ejercicio 5 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
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Figura 24. Ejercicio 6 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
 
Figura 25. Ejercicio 7 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
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Figura 26. Ejercicio 8 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
 
Figura 27. Ejercicio 9 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
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Figura 28. Ejercicio 10 Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
 
4.2.2.3 Mensajes.  Los mensajes que se ven a continuación hacen parte tanto de 
las opciones correctas como incorrectas del juego, y así al ser incorrecto se 
enviará a la zona de mediación (véase las Figuras 29 y 30). 
 
Figura 29. Mensaje Correcto 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 30. Mensaje Incorrecto 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.2.2.4 Mediación.  En la zona de mediación se verá una explicación del porque la 
respuesta no fue la más adecuada frente al ejercicio que realizo, y al finalizar 
dicha explicación, se dará la opción de ir a otro ejercicio del mismo estilo, pero con 
un grado mayor de complejidad (véase la Figuras 31, 32 y 33). 
 
Figura 31. Inicio de Mediación 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 32. Descripción de Menú de Mediación 

 

Este botón se dirigirá al mismo ejercicio que 
quedo incorrecto para realizar de nuevo.  

 

Este botón nos dirigirá al inicio de la 
explicación para así, poder repetirla. 

 

Este botón pausará la animación para leerla 
detenidamente en caso de requerirlo. 

 

Este botón reanudará la animación en el caso 
de estar pausada para continuar. 

 

Este botón nos güira al final de la explicación. 
(imagen siguiente) 

 

Este grupo de opciones nos dirigirá a la opción 
o respuesta correspondiente, en caso de 
necesitar repetir de nuevo la explicación. 

Fuente. El Autor. 
 
Figura 33. Pasar a Siguiente Ejercicio 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.2.2.5 Unidad 2.  La unidad 2 aún está en construcción, en ella se ubicarán los 
ejercicios para la unidad de orden, en el cual se encargarán de tener en cuenta el 
orden de determinados patrones para el desarrollo de la orientación espacial en 
dicha área de aplicación (véase la Figura 34). 
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Figura 34. Unidad 2 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.2.3 Menú Principal Tutores.  En el menú principal de Tutores se encontrará un 
menú en donde el profesor digitará el usuario del estudiante y a continuación 
aparecerán las respuestas que selecciono, para ver así cual fue su desempeño 
frente a los ejercicios propuestos para la unidad 1 (véase la Figura 35). 
 
Figura 35. Menú Principal Tutores 

 
Fuente. El Autor 
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4.2.4 Menú Principal Administrador.  En el menú de administradores se 
encontrarán varios menús en donde el usuario podrá consultar, agregar, modificar 
o eliminar usuarios de rol correspondiente, sean estos estudiantes, tutores o 
administradores (véase la Figura 36). 
 
Figura 36. Menú Principal Administrador 

 
Fuente. El Autor 
 
4.2.4.1 Listados.  El juego permitirá ver el listado de estudiantes, tutores, y 
administradores que ingresen a la plataforma (véase las Figuras 37, 38 y 39). 
 
Figura 37. Listado Estudiantes 

 
Fuente. El Autor 
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Figura 38. Listado Tutores 

 
Fuente. El Autor 
 
Figura 39. Listado Administradores 

 
Fuente. El Autor 
 
4.2.5 Menú Principal Investigador.  En el menú de investigadores se encontrarán 
varios menús en donde el usuario con dicho rol podrá ver gráficos de cada niño 
respecto a las respuestas buenas y malas que tuvo en la unidad, además de ver 
un gráfico que representa los ejercicios con más aciertos y desaciertos de cada 
unidad.   (véase la Figura 40). 
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Figura 40. Menú Principal Investigador 

 
Fuente. El Autor 
 
4.2.5.1 Grafico general de unidad.  El juego permitirá ver un gráfico de los 
ejercicios en cada unidad, indicando cada respuesta buena o mala para que el 
investigador pueda llevar a cabo un análisis sobre los mismos. (véase las Figuras 
41, 42 y 43). 
 
Figura 41. Gráfico Unidad 1 

 
Fuente. El Autor 
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4.3 DISEÑO 
 
 

4.3.1 Definir interfaz.  La interfaz principal está desarrollada en JavaScript y con 
ayuda del framework bootstrap, para lograr que la pantalla principal al momento de 
cargar fuera mucho más intuitiva, fluida, dinámica y rápida, además de ello esta  
brindaba una posibilidad de personalización mucho mayor, sin generar así 
procesos más largos en la carga de los componentes de ésta, para ver el historial 
de cambios y versiones que se llevaron a cabo durante todo el desarrollo y diseño 
del juego véase Anexo D.  
 
El menú principal es destacado por una agenda teniendo en cuenta que al ser 
contenido académico y para niños, se pensó en algo que se identificará frente a 
esto, pero dándole un toque de orden, y simplicidad, se tomaron en cuenta 
modelos en los que la accesibilidad fuera mucho más fluida e intuitiva, y se llegó a 
una conclusión frente a este modelo, en el tenemos pocas opciones que resultan 
ser simples para los niños a los que va dirigido este juego serio (véase la Figura 
42). 
 
Figura 42. Interfaz 

 
Fuente. El Autor. 
 
El fondo es un patrón en relieve suave con un tono sobrio para darle el enfoque a 
la libreta que comprende el menú principal y así mismo para no distraer tanto la 
atención del niño, llevándolo de una forma gráfica a poner su punto de atención 
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tanto en los menús y la información de esta, como a los ejercicios 
correspondientes (véase la Figura 43). 
 
Figura 43. Fondo 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.3.2 Diseño Interfaz Ejercicios.  El diseño para la interfaz de los ejercicios se 
dio para que su atención se centre en la instrucción, a la vez en la que se realiza 
de forma animada y divertida, teniendo en cuenta los colores acordes a la edad y 
la temática que se maneja, están los personajes que representan e impulsan a los 
niños a desarrollar este de la mejor manera. 
 
En el fondo se pueden apreciar personajes de la naturaleza que generan un 
contraste para los niños de manera divertida, animada y fluida, se toman colores 
tenues para esta temática y al mismo tiempo se permite el manejo de colores 
vivos que realzan el diseño y permiten una mayor aceptación en el público a quien 
se dirige este (véase la Figura 44). 
 
Figura 44. Fondo Interfaz Ejercicios 

 
Fuente. El Autor. 
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4.3.3 Diseño Interfaz Mediación.  Las animaciones que se llevaron a cabo en la 
mediación fueron desarrolladas en Flash y Anímate, para que su desarrollo y 
comprensión fuera más fluida, mucho más rápida, y su ejecución de forma ágil, 
llevando a que al cargar en cache se re ejecute de manera más práctica.  
 
En la interfaz para la zona de mediación se pensó en algo que pudiera llamar la 
atención de los niños, y al mismo tiempo impactará su curiosidad y permitiera la 
interacción con ellos, por lo cual se tomó en cuenta crear un personaje animado 
que guiara al niño o estudiante en el proceso de explicación de manera divertida y 
agradable, y la elección fue un pajarito entendiendo que este siempre trasmite 
sabiduría y tranquilidad, además de la libertad que puede generar para el niño 
entender que aunque su respuesta no era la más acertada no será tomada como 
error si no como experiencia de aprendizaje, los colores de explicación están en 
tonos vivos y radiantes, pero centrando el foco de atención en la parte central y la 
explicación más que en el prado o campo que comprende dicho ambiente (véase 
la Figura 45). 
 
Figura 45. Interfaz para la Zona de Mediación 

 
Fuente. El Autor. 
 
Así mismo trasmitirá tranquilidad, alegría y deseo por aprender, despejando todo 
aquello que quiera distraerlos, y permitiendo tener su concentración en aquel 
personaje principal de esta zona (véase la Figura 46). 
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Figura 46. Menú Interfaz para la Zona de Mediación 

 
Fuente. El Autor. 
 
Y estando en este tiempo moderno e influyente por lo digital, y analizando como 
esta era actualizada incluye y absorbe a la población más joven en estos avances, 
se agregaron emoticones para referirse a las respuestas correctas y no tan 
correctas, con un mensaje y una imagen que les haga comprender cuando no 
acertaron a las respuestas adecuadas y cuando sí (véase la Figura 47). 
 
Figura 47. Emoticones de Respuestas de los Ejercicios 

  
Fuente. El Autor. 
 
4.3.4 Iconos de Menús y Opciones.  Lo que se busca es que el contenido del 
juego sea comprensible y al mismo tiempo divertida y animado, a lo cual se busca 
que los colores de los menús y sus funciones sean vivos y alegres, por lo cual a la 
hora tanto de acceder a una nueva unidad como al cerrar la sesión de cada 
estudiante se pensó en que estos fueran tonos alegres, animados y vivos (véase 
la Figura 48). 
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Figura 48. Iconos de Menús y Opciones 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.3.5 Diseño de Inicio de Sesión (Login).  Para el inicio de sesión se tuvo en 
cuenta la temática y diseño que se tenía pensado para todo el juego serio, y 
dentro de lo que inspiraba tranquilidad y concentración se pensó en el campo 
como parte del diseño y la idea de llamar el centro de atención de los niños, a lo 
cual se pensó en que el color característico tendría que ser el verde por lo que 
este representa y genera en el público a quien va dirigido, por ende, aquello fue la 
razón de la elección sobre el fondo del inicio de sesión (véase la Figura 49). 
 
Figura 49. Diseño de Inicio de Sesión (Login) 

 
Fuente. El Autor 
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Inspirando en que este fuera a obtener el punto de atención de los niños se pensó 
en colores que representarán armonía, tranquilidad y concentración. 
 
4.3.6 Diseño del Icono del Sistema.  El icono de un búho se pensó por lo que 
esta especie representa dentro de la historia, la sabiduría, la paz, la tranquilidad, la 
armonía y la concentración, por lo cual, incluirla dentro del juego serio era algo 
positivo para los resultados que se esperan y la representación que esta significa 
para el sistema (véase la Figura 50). 
 
Figura 50. Icono del Sistema 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.3.7 Audios del sistema.  Los audios utilizados fueron recursos en primera 
instancia facilitados por la asesora y psicóloga Olga Romero, y posteriormente, 
proporcionados por el desarrollador a fin de cumplir con la disposición de los 
audios y con la reproducción de los mismos en el juego serio planteado, siendo 
este uno de los recursos multimedia más importantes a la hora de trasmitir las 
instrucciones a los niños que harán uso del mismo. 
 
4.4 MULTIPLATAFORMA 
 
 
Gran parte del diseño también se pensó en el hecho de que el juego serio debe 
ser multiplataforma, bajo cualquier navegador web del dispositivo en donde se 
vaya a acceder a este, por tal motivo se pensó en un diseño agradable y ajustado 
a las nuevas tecnologías. 
 
Al ser multiplataforma y que pueda ser ejecutado en cualquier dispositivo sea 
Tablet, Smartphone, computador portátil o de escritorio, los tamaños deberían 
están en una escala ajustable para estos. 
 
4.4.1 Dispositivo Móvil.  En cuanto a los dispositivos móviles se tuvieron en 
cuenta la gran variedad de tamaños que existen sobre los mismos, y se ajustó a 
todos los dispositivos desde el cual se acceda al juego serio, haciéndolo lo más 
adecuado y dinámico posible (véase la Figura 51). 
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Figura 51. Plataforma Dispositivo Móvil 

 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.4.2 Tablet.  En las Tablet el caso de que los tamaños abarquen mucho menos 
que en un computador convencional, llevo a una limitante de tamaños, haciendo 



 

107 

que se generará nuevamente un tamaño y una escala en las imágenes diferente, 
que se abarco generando en este un tamaño adecuado para su perfecta 
visualización (véase la Figura 52). 
 
Figura 52. Plataforma Tablet 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.4.3 Computadores de Escritorio.  En cualquier navegador web que se 
disponga en cualquier computador de escritorio se podrá acceder y ejecutar 
correctamente, siendo este la fuente de ejecución más óptima y primeramente 
pensada sobre el sistema (véase la Figura 53). 
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Figura 53. Plataforma Computadores de Escritorio 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.4.4 Computadores Portátiles.  Los computadores portátiles ejecutan 
correctamente sin importar las dimensiones que se tengan sobre la pantalla de 
estos, funcionando correctamente y de manera fluida y dinámica (véase la Figura 
54). 
 
Figura 54. Plataforma Computadores Portátiles 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.5 TIPOGRAFÍA 
 
 
Puesto que el juego serio está orientado a un público infantil y su centro de 
atención está en las formas que componen y rodean los escritos más que la letra 
en sí, se dejó en una primera versión un tipografía clásica y normal, para que su 
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comprensión fuera clara y que se viera reforzada por los audios que componen 
cada uno de los ejercicios explicando cada instrucción. 
 
4.5.1 Arial y Times New Roman.  Para que la ejecución sea la correcta en 
cualquier dispositivo, además de que tenga una correcta comprensión y lectura 
por parte de los niños que accederán al juego se pensó en la letra Arial en una 
primera versión, que posteriormente cambiará por una tipografía más animada 
para el público infantil, además en la parte de la mediación utilizaremos Times 
New Román para las opciones de la animación. 
 
4.5.2 Tamaños.  Los tamaños que se manejan en las fuentes en las que se 
incluyan es 12 pts sobre el menú principal, en la instrucción para cada uno de los 
ejercicios se maneja un tamaño de 14 pts para su mejor comprensión, y en la 
mediación se maneja una tipografía de tamaño 16 pts. 
 
4.5.3 Color.  El color es uno de los puntos más importantes en el diseño del juego 
serio, debido a que al ir dirigido a un público infantil generará mayor impacto y 
tendrá mayor relevancia e importancia que cualquier otro elemento, deberán 
plantearse y utilizarse colores llamativos, alegres, vivos y divertidos que generen 
armonía y entusiasmo en el niño a la hora de ejecutar el juego. 
 
4.5.3.1 En Textos.  El color principal de los textos será negro para las fuentes que 
incluyan atención y un foco de concentración, en las animaciones de mediación se 
utilizaron verdes y blancos para tener un contraste con el fondo y la tonalidad de 
colores que se emplea en dicha animación. 
 
4.5.3.2 En Fondos.  El color predominante del fondo será el color verde 
considerando que representa tranquilidad, concentración, alegría y armonía, este 
será el principal componente junto con el azul que representará fluidez, frescura y 
relajación, aunque en general los fondos tendrán múltiples colores para su 
conformación, pero estos siempre predominarán por su significado y la limpieza 
que generan en dichas composiciones e interfaces. 
 
4.5.3.3 En Elementos Interactivos.  En refuerzos y ejercicios se tendrá en cuenta 
el blanco para la concentración y la tranquilidad que este genera, además del 
verde y el amarillo que generan un punto de superación y recompensa en los 
niños. 
 
4.5.3.4 En Animaciones.  Las animaciones que se ejecutan en la zona de 
mediación predominarán en base al personaje de la explicación, por lo cual el 
rosado del primer personaje de la primera unidad, será uno de los colores más 
llamativos en la explicación, además del verde y el azul que junto al blanco 
conformarán las tonalidades y lienzos que se manejarán en estas principalmente. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL JUEGO SERIO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 
 
La codificación estuvo apoyada por el lenguaje de programación de JavaScript 
debido a que nos permitía contenido más dinámico, más interactivo para el usuario 
final, y siendo este el público infantil con más importancia se da esta característica 
dentro de la composición gráfica, además de ello los efectos que obtenemos y la 
forma lúdica y llamativa que se tenía pensado para este juego encaja 
perfectamente dentro de lo requerido y necesitado, añadir que el hecho de ser 
multiplataforma llevada obligatoriamente a pensar en un diseño y codificación más 
liviana y sin tanto re direccionamiento, lo cual se pudo lograr en la primera versión 
con este lenguaje. 
 
PHP 5 para la validación de datos, autenticación de usuarios, para las sesiones 
que se están llevando a cabo y para todo lo que implica tener conexión entre las 
bases de datos y el servidor que se maneja, además de ser libre lo cual facilita su 
uso, la configuración en los servidores y clientes es sencilla y la accesibilidad 
sobre la base de datos es fácil de obtener. 
 
HTML 5 para la distribución de imágenes, para ejecutar las animaciones y efectos 
de manera fácil y rápida, para el contenido de cada uno de los ejercicios, su fácil 
desarrollo y su sencilla manera de usar y ejecutar era una de las características a 
destacar de su utilización en este proyecto. 
 
Para el diseño de fondo, de la forma del sitio web, del juego, de los ejercicios y las 
imágenes de estos se pensó en hojas de estilo CSS, porque ofrece grandes 
herramientas para la composición de diseños y efectos que requería este juego, 
además de encajar perfectamente con las animaciones y opciones brindadas por 
JavaScript. 
 
Para la gestión y administración de bases de datos phpMyAdmin, puesto que se 
encuentra dentro del paquete de instalación XAMPP y se acopla correctamente 
con los lenguajes de programación que se usaron en los demás componentes, 
además de tener compatibilidad con el gestor de bases de datos y el servidor 
usado en el mismo. 
 
El gestor de base de datos MySQL se pensó por ser de uso libre, por permitir el 
manejo de operaciones a gran velocidad en entornos y ambientes pequeños, tal 
como en el caso del juego serio, y la elaboración de toda la estructura de datos se 
realiza de manera sencilla y rápida.  
 
En forma local se utilizó Apache Server, y en las primeras versiones del juego, 
que, al ser ejecutado localmente, dependía del uso de este para ejecutarse 
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correctamente, dando este accesibilidad y compatibilidad al sitio web en donde 
estaba ejecutando el juego serio. 
 
Aquí se verá la explicación resumida de los diferentes códigos usados en la 
generación e implementación del juego serio, y cada código usado podrá 
visualizarse de forma extendida y completa en el Anexo E. 
 

 fondo.js 
 
En esta parte se define las proporciones del fondo para que se acople 
adecuadamente a cada dispositivo en el cual se acceda al juego. 
 

 conexión.php 
 
En esta parte podemos ver la conexión con la base de datos, que posteriormente 
necesitaremos en el inicio de sesión. 
 

 login.php 
 
Este código genera todo el inicio de sesión para el acceso a los usuarios del 
juego, aquí se tiene en cuenta la base de datos, se comprueba que tipo de perfil 
es el usuario que intenta acceder y se re direcciona al menú correspondiente para 
dicho usuario. 
 

 index1.php 
 
Este código pertenece al menú de estudiantes después de realizado la 
autenticación del usuario, aquí se encuentran los menús para las unidades con los 
ejercicios. 
 

 index2.php 
 
Este código pertenece al menú de profesores, posterior a la autenticación del 
usuario con dicho rol, en este podrá visualizar las respuestas de los estudiantes de 
manera individual. 
 

 index3.php 
 
Este código es para el menú de administradores, aquí se encuentra el módulo de 
gestión de usuario de estudiantes, tutores y administradores, y desde aquí se 
administrará dicha información. 
 

 ejercicio.php 
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Este código es para la visualización de los ejercicios, aquí se definen los divs que 
son usador para colocar las imágenes generadas por app.js, en la primera versión 
se tendrá un archivo independiente para cada ejercicio, pero posteriormente se 
intentará implementar una posible mejora en pro de la recursividad del mismo. 
 

 app.js 
 
Este código ejecutará la lógica de los ejercicios, tanto para generar las imágenes 
de forma aleatoria como para almacenar las respuestas en la base de datos y 
comprobar que las respuestas sean correctas o incorrectas. En principio y en la 
primera versión este código será similar para los demás ejercicios, pero se 
mantendrá un código independiente para cada uno, a lo cual, en un futuro se 
deberá generar uno general para efecto de recursividad. 
 

 grabarbd.php 
 
Este código recibirá la selección del estudiante en los ejercicios, parametrizada en 
el archivo app.js, y la almacenará en la tabla de la base de datos correspondiente. 
 

 info_estudiantes.php 
 
Aquí se tendrán todas las funciones de gestión de los usuarios estudiantes, tales 
como: crear, eliminar, actualizar y consultar. 
 

 info_tutores.php 
 
Acá se tendrán todas las funciones de gestión de usuarios tutores tales como: 
crear, eliminar, actualizar y consultar. 
 

 info_admin.php 
 
Aquí se tienen todas las funciones para la gestión de usuarios administradores 
tales como: crear, eliminar, actualizar y consultar. 
 

 logout.php 
 
Este código permite finalizar la sesión del usuario de forma segura y confiable. 
 

 mediación.php 
 
Este código permite incluir la animación correspondiente a la mediación que se 
requiera, será el mismo para cualquier mediación y lo que cambia es el recurso 
multimedia de la animación que se requiera, pero en la primera versión se 
desarrollaran cada uno separado independientemente. 
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 t-style.css 
 
Este código contiene todas las características y atributos del inicio de sesión, 
teniendo en cuenta el formato adecuado para el juego. 
 

 style.css 
 
Este código contiene todo el formato de diseño, las características y atributos de 
cada uno de los menús principales que se están manejando para el juego serio. 
 

 imágenes.css 
 
Aquí se especifica el efecto a la hora de seleccionar o posicionar el mouse sobre 
cada una de las opciones de respuesta de los ejercicios. 
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6. PRUEBA DEL DISEÑO DEL JUEGO SERIO 
 
 

6.1 PRUEBA BETA 
 
 
6.1.1 Objetivo de la beta.  El objetivo de la implementación inicial y la primera 
versión beta del juego serio, fue determinar si el diseño y contenidos del juego 
cumplía con los requerimientos establecidos para su utilización, teniendo en 
cuenta las características de los niños según el grupo edad para el que se diseñó 
el juego. Así mismo, con la primera versión probada del juego, se buscaba 
identificar ajustes y posibles cambios en el mismo, para continuar con el posterior 
desarrollo y ampliación del juego para su implementación e implantación definitiva. 
 
6.2 PROCESO DE LA BETA 
 
 
6.2.1 Selección de la Institución Educativa para la Versión Beta.  Inicialmente 
se planteó seleccionar una institución educativa de carácter oficial para las 
pruebas de la versión beta del juego, sin embargo, y teniendo en cuenta que en 
para el período en el que el diseño de éste fue terminado, las instituciones 
educativas distritales se encontraban en receso de actividades, se tuvo que hacer 
la prueba de implementación inicial en el Liceo de la Universidad Católica de 
Colombia. 
 
6.2.2 Selección de Estudiantes.  La selección de los estudiantes que realizaran 
la prueba de implementación del juego se hizo con el acompañamiento de la 
psicóloga y docente Olga Romero de la Universidad Católica de Colombia.  Así 
mismo, se determinó que la cantidad de estudiantes deberían ser de los dos 
géneros en la misma cantidad, así como tener edades que cumplieran con el 
rango edad al que está dirigido el juego, es decir, niños y niñas entre 6 y 8 años, la 
selección se hizo de forma equitativa y cumpliendo con el consentimiento 
informados de los padres de los niños (véase Anexo F), quienes estuvieron de 
acuerdo con su participación en la prueba beta. A continuación, se muestra la 
selección de estudiantes que desarrollaron la prueba de implementación del juego 
serio diseñado (véase el Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Estudiantes seleccionados para la Prueba de Implementación 
Piloto del Juego Serio 

Nombre Edad Género 

Mariana Sarmiento 6 años  Femenino  

Andrey Vejarano 6 años Masculino  

Laura  Pérez 7años  Femenino  

Carlos Leal 7 años  Masculino  

Sarah Cantillo 8 años Femenino 

David Yépez 8 años  Masculino  

Fuente. El Autor 
 
6.2.3 Preparación de la Prueba para la Beta.  La prueba beta  se desarrolló en 
las salas de sistemas de la Universidad Católica de Colombia, en donde se asignó 
un computador para cada estudiante, así mismo cada uno contaría con audífonos 
individuales (véase la Figura 55), esto con el fin de permitir que la prueba se 
desarrollará individualmente, teniendo en cuenta que el juego se desarrolla 
mediante una serie de instrucciones que los niños deben seguir para realizar cada 
ejercicio, así mismo que en caso de dudas o respuestas incorrectas los niños 
deberían escuchar la explicación y/o profundización temática que el juego 
proporciona (para ver la configuración e instalación que se llevó a cabo para la 
prueba beta del juego serio véase Anexo G). 
 
Figura 55. Salón de Informática Adecuado para la Aplicación de la Prueba 
Beta del Juego Serio 

  
Fuente. El Autor. 
 
Antes de iniciar la prueba beta se comprobó que el juego funcionará 
correctamente en cada equipo a ser utilizado, para evitar inconvenientes en el 
momento en que los estudiantes estuvieran desarrollando la prueba. 
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6.2.4 Desarrollo de la Prueba Beta del Juego Serio.  Para el desarrollo de la 
prueba se contó con la participación de la psicóloga y docente Olga Romero de la 
Universidad Católica de Colombia, las estudiantes practicantes de psicología y 
docentes del liceo Universidad Católica de Colombia, a quienes se les explicó 
previamente en qué consistía la actividad, el propósito del juego y la dinámica de 
los ejercicios que iban a desarrollar los estudiantes (véase la Figura 56), para las 
pruebas se tuvieron en cuenta los protocolos y diseños de casos de pruebas 
establecidos en el Anexo H, además de seguir las instrucciones y procedimientos 
para el uso correcto y adecuado del juego especificadas en el Anexo I. 
 
Figura 56. Supervisión de Maestros y Psicológicos a Estudiantes Durante la 
Prueba Beta del Juego 

 

 
Fuente. El Autor. 
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Los supervisores de la actividad hicieron la debida observación de la forma como 
los estudiantes realizaban cada ejercicio, así mismo se encargaron de resolver 
dudas y/o ayudar a los niños que tuvieron dificultades resolviendo los ejercicios 
(véase la Figura 57). 
 
Figura 57. Supervisores Resolviendo Dudas 

 
Fuente. El Autor. 
 
Cada estudiante realizó los ejercicios que componen el juego de forma autónoma, 
la primera prueba beta no tuvo límite de tiempo para su realización, por cuanto 
cada estudiante pudo desarrollarla tranquilamente, sin presiones y sabiendo de 
antemano que ésta actividad no incurría en ningún tipo de calificación o incentivo 
(véase la Figura 58). 
 
Figura 58. Realización de los Ejercicios por parte de los Estudiantes 

 
Fuente. El Autor 
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6.2.5 Finalización de la Prueba Beta del Juego Serio.  La prueba de 
implementación se dio por finalizada en el momento en que cada niño y niña 
desarrollará todos los ejercicios que componente el juego.  Al finalizar, con la 
ayuda de las personas participantes en la actividad se aplicó un pequeño 
cuestionario sobre el juego a cada estudiante.  El cuestionario tuvo un total de 7 
preguntas de fácil comprensión para los estudiantes, cuyo propósito fue conocer la 
percepción que tuvieron los niños y niñas sobre el juego, el nivel de dificultad de 
los ejercicios, el diseño y sugerencias de cambios en el diseño; esta información 
será utilizada para la fase de mejoras y ajustes del juego.  A continuación, se 
presenta el cuestionario dirigido a los estudiantes que participaron en la prueba de 
implementación (véase la Figura 59). 
 
Figura 59. Cuestionario sobre el Juego Serio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor. 
 
6.1 RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA PRUEBA BETA DEL JUEGO    
 
 
El juego está diseñado de manera tal que se puedan visualizar el resultado de 
cada ejercicio de manera individual,  esto permitirá a los docentes conocer que 
niño presenta dificultades para desarrollar actividades cognitivas, permitiendo que 
éstos emprendan seguimientos a éstos niños, a continuación se presenta el 
resultado de desarrollo de los ejercicios de manera individual, en el cuadro cada 
resulta correcta se representa por el color verde, mientras que las respuestas 
incorrectas se representan con el color rojo (véase los Cuadros 9, 10, 11, 12, 13 y 
14).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL JUEGO SERIO 
 
¿Cuál ejercicio se te dificultó más? 
¿Qué fue lo que más te agradó? 
¿Qué fue lo que menos te gustó? 
¿Te gustó el diseño del juego? 
¿Qué cambios le harías al diseño? 
Te agradaría disponer de este tipo de juegos serios en tu colegio 
Califica el juego (5 max) 
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Cuadro 9. Resultado Prueba Estudiante Mariana 
 

 
 

Correctas 9 Incorrectas 1 

Fuente. El Autor. 
 
 
 
 
  

MARIANA 

Ejercicio Selección Ejercicio Selección 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 



 

120 

Cuadro 10. Resultado Prueba Estudiante Andrey  

 
 

Correctas 6 Incorrectas 4 

Fuente. El Autor. 
  

ANDREY 

Ejercicio Selección Ejercicio Selección 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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Cuadro 11. Resultado Prueba Estudiante Laura 

 

Correctas 8 Incorrectas 2 

Fuente. El Autor 
  

LAURA 

Ejercicio Selección Ejercicio Selección 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 



 

122 

Cuadro 12. Resultado Prueba Estudiante Carlos 

 

Correctas 9 Incorrectas 1 

Fuente. El Autor 
  

CARLOS  

Ejercicio Selección Ejercicio Selección 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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Cuadro 13. Resultado Prueba Estudiante Sarah 

 

Correctas 9 Incorrectas 1 

Fuente. El Autor. 
 
 
  

SARAH 

Ejercicio Selección Ejercicio Selección 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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Cuadro 14. Resultado Prueba Estudiante David 

 

Correctas 9 Incorrectas 1 

Fuente. El Autor. 
 
 
  

DAVID 

Ejercicio Selección Ejercicio Selección 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES DE BETA DEL JUEGO    
 
 
En cuanto a los resultados generales de la primera versión beta en cuanto a la 
solución de los ejercicios que conforman la unidad 1 del juego se obtuvo los 
siguientes resultados (véase las Figuras 60 y 61). 
 
Figura 60. Cantidad de Estudiantes con Respuestas Correctas e Incorrectas 

 
Fuente. El Autor. 
 
Como se puede observar en la Figura 60, 4 de los 6 estudiantes que realizar la 
prueba de implementación del juego, obtuvieron 9 respuestas correctas y una 
respuesta incorrecta de los 10 ejercicios que conforman la unidad 1 del juego; por 
otro lado, un estudiante tuvo 4 respuestas incorrectas y por consiguiente 6 
correctas, finalmente un estudiante tuvo 8 respuestas correctas y 2 incorrectas. 
 
En este sentido se puede deducir que el uno de los estudiantes puede estar 
presentando alguna dificultad cognitiva y/o de comprensión de ejercicios 
especiales y de forma, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes 
participantes solo tuvieron una respuesta mal.  En este sentido, inicialmente se 
puede decir que el juego si puede ser tomado como una herramienta que 
contribuya con la labor de los docentes en cuando a la identificación de 
estudiantes con dificultades cognitivas, sin embargo, esto se debe corroborar con 
futuras pruebas de aplicación del juego con otros estudiantes y con más unidades 
y ejercicios. 
 
Ahora bien, en cuanto a los ejercicios que tuvieron mayor cantidad de respuestas 
negativas se tiene que el ejercicio No. 3 (véase la Figura 21) relacionado con 
identificar que los objetos que tiene la misma forma que el modelo; se observó que 
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todos los estudiantes que participaron en la implementación fallaron en este 
ejercicio (véase la Figura 61). 
 
Figura 61. Ejercicios con Mayor Número de Respuestas Incorrectas 

 
Fuente. El Autor. 
 
De acuerdo con este resultado, se puede deducir que los estudiantes fallaron una 
vez que no tuvieron en cuenta que el objeto modelo, tenía la misma forma sin 
importar el color o la posición del mismo, en este aspecto se puede decir, que el 
juego puede contribuir con el reforzamiento de este tipo de elementos de 
aprendizaje en los estudiantes, es decir, que los ejercicios el juego en esta etapa 
inicial de diseño e implementación si aportan para el mejoramiento de las 
habilidades cognitivas de los niños y niñas de 6 a 8 años de edad.  
 
6.3 RESULTADOS CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE EL JUEGO  
 
 
En cuanto a la percepción que tuvieron los niños y niñas que realizaron los 
ejercicios en la implementación del juego se identificaron los siguientes aspectos 
del cuestionario de desempeño aplicado, y que se tendrán en cuenta para el 
mejoramiento del juego en su diseño y contenido (véase el Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Resultados Cuestionario de Desempeño 
 Mariana Andrey Laura Carlos Sarah David 

¿Cuál ejercicio se te 
dificultó más? 

3 3 9 3 5 3 

¿Qué fue lo que más te 
agradó? 

Todo 
Ejercicio 

4 
Los 

colores 
La variedad 
de ejercicios 

Ejercicios 4, 
6, 7 y 8 

Ejercicio 4 

¿Qué fue lo que menos 
te gustó? 

El último El último 
La 

dificultad 
Ninguno 

Ejercicio  
1 y 2 

La 
explicación 

¿Te gustó el diseño del 
juego? 

Si Si Si Si Si Si 

¿Qué cambios le harías 
al diseño? 

Ninguno 
Que sea 

de 
motos 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Te agradaría disponer 
de este tipo de juegos 

serios en tu colegio 
Si Si Si Si Si Si 

Califica el juego (5 max) 4 5 5 4 5 5 

Fuente. El Autor. 
 
En cuanto a la pregunta sobre el ejercicio que más se les dificultó a los 
estudiantes, se corrobora el resultado del cuestionario con el del juego, es decir el 
ejercicio más difícil para la mayoría de ellos fue el 3, sin embargo, para otros el 
ejercicio 9 y 5 también les causó dificultad, aunque los hayan podido resolver 
favorablemente. 
 
En cuanto a lo que más les agrado del juego, los niños y niñas opinaron en su 
mayoría que la variedad en los ejercicios fue el aspecto que más les agrado, lo 
que puede reflejar la utilidad del juego en el aprendizaje de los niños.  Por otro 
lado, en cuanto a lo que menos les agrado del juego, los estudiantes manifiestan 
que algunos ejercicios, otros dicen que la dificultad y la explicación. 
 
En cuanto al diseño del juego, todos los participantes manifestaron que si les 
agrado el diseño del juego, por tanto, la mayoría no sugiere ningún cambio en el 
diseño general del juego.  
 
Así mismo, manifestaron que les agradaría tener a su disposición este tipo de 
juegos en el colegio y así poder desarrollar los ejercicios que les ayudan con su 
aprendizaje. 
 
Finalmente, se les pidió que calificaran el juego de 1 a 5, a lo cual 4 de los 6 
estudiantes le dieron una calificación de 5 y dos lo calificaron con 4.  Lo que 
permite determinar que el juego puede llevar a tener una gran acogida en la 
población estudiantil de 6 a 8 años de edad y que éste capta la atención de los 
niños y niñas no sólo por su diseño sino por la variedad de ejercicios que éste 
tiene. 
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6.4 MEJORAS Y CAMBIOS DE LA VERSIÓN BETA 
 
 

Después de realizada la prueba beta previamente presentada, se notaron muchos 
ajustes a realizar y varias mejoras para la posterior versión a implementar, por tal 
motivo se listaron estas mejoras y cambios que deberán realizarse para el 
desarrollo de una segunda versión del mismo para mejorar el proceso de 
operaciones de orientación espacial en los niños. 
 

 El menú principal deberá ser un poco más animado, para que los niños se 
conecten con la aplicación a fin de mejorar la respuesta visual de estos frente 
al juego. 

 Se deberá agregar una primera presentación de los ejercicios explicando 
cómo debe responderse y como se interactúa con la zona de mediación, que 
funciones como instrucción inicial. 

 El texto de las instrucciones en cada uno de los ejercicios deberá ser una 
fuente más dinámica y animada para que llame la atención de los niños. 

 Se deberá adicionar a las tablas de bases de datos la demás información de 
los usuarios, para completar todos los datos importantes sobre estos. 

 Se tendrá que realizar un menú para el rol de “Investigador”, además de 
añadir este rol a la base de datos. 

 Se deberá añadir el módulo de reportes para que los docentes e 
investigadores puedan analizar el desempeño de cada uno de los niños que 
realizaron los ejercicios de la unidad presente. 

 Se deberá agregar un cronometro para cada ejercicio, a fin de poner a prueba 
la reacción ante presión del niño y el manejo de las soluciones rápidas. 

 Se deberá agregar un botón para repetir la instrucción en cada ejercicio, en 
caso de requerirla. 

 
6.5 PRUEBA BETA 2 
  
 
6.1.1 Objetivo de la beta 2.  El objetivo de la segunda versión beta fue corregir 
los ajustes establecidos por la docente Olga Romero posteriores a la primera beta, 
mejorando el desarrollo de cada ejercicio del juego con el fin de poder cumplir 
cada requerimiento del cliente y así acercarse a una versión final estable de este, 
así como actualizar el diseño de juego que se probó con anterioridad. 
 
6.6 PROCESO DE LA BETA 2 
 
 
Esta segunda versión tenía el objetivo principal de ajustar todos los cambios y 
mejoras realizadas después de la primera versión beta, por lo cual en una reunión 
con la docente Olga Romero se estableció que esta segunda versión iba a ser 
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probada directamente con el cliente y ajustada según sus especificaciones dadas 
el mismo día de la prueba. 
 
6.6.1 Selección de Ambiente de Prueba para Beta 2.  La segunda versión beta 
fue llevada a cabo en las salas de sistemas de la Universidad Católica de 
Colombia, como sugerencia de la docente Olga Romero, puesto que los 
computadores de dicho lugar cumplen óptimamente con los requerimientos de 
hardware y software necesarios para su ejecución y el espacio se adecua 
favorablemente para la realización de esta prueba.  
 
6.6.2 Preparación de la Prueba para la Beta 2.  La prueba beta 2 conto con 
computadores solicitados una semana antes de realizar dicha prueba, así mismo, 
se contó con unos audífonos personales para dicha prueba y junto al 
acompañamiento del líder de pruebas del proyecto (véase Figura 62). 
 
Figura 62. Disposición de Ambiente de Prueba para la Beta 2 

 
Fuente. El Autor. 
 
6.2.4 Desarrollo de la Prueba Beta 2.  Para esta segunda versión beta se contó 
con la asistencia de la psicóloga y docente Olga Romero de la Universidad 
Católica de Colombia, siendo ella la cliente directa del proyecto. Se inició 
revisando los ajustes dados anteriormente en el primer diseño del juego serio 
(véase Figura 63), y probando de que estos ya estuvieran corregidos, se procedió 
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a ejecutar una revisión sobre cada módulo y componente del juego y finalmente se 
dio por terminada la prueba luego de dejar claros algunos nuevos ajustes a la 
versión.  
 
Figura 63. Desarrollo de Prueba Beta 2 con el Cliente 

 
Fuente. El Autor. 
 
6.2.4 Ajustes Corregidos para la Prueba Beta 2.  Para la segunda versión los 
cambios más importantes fueron el de incluir un cronometro para agilizar el tiempo 
de respuesta de cada niño, este tendrá un conteo regresivo de 20 segundos, 
siendo estos suficientes para el cliente, además se ajustaron los botones para la 
repetición de cada instrucción. 
 
6.7 MEJORAS Y CAMBIOS DE LA VERSIÓN BETA 2 
 
 
Después del desarrollo de la segunda prueba beta, se determinaron algunos 
ajustes para la versión final estable del mismo antes de la implantación, 
cumpliendo así los requerimientos del cliente y teniendo en cuenta cada uno de 
los ajustes proporcionados por este en cada una de las iteraciones durante el 
proyecto. Los nuevos ajustes a tener en cuenta fueron los siguientes: 
 

 Se deberá agregar la opción 4 en la zona de mediación de los ejercicios 7, 
8, 9 y 10. 

 Deberá establecerse una medida de volumen para los audios de la 
explicación y las instrucciones del juego serio. 

 Se deberán simplificar las voces del juego, y que tan solo una persona sea 
la directamente encargada de la realización de estas ayudas auditivas, 
unificando esta manera de apoyar el desarrollo de los ejercicios.  
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7. IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL JUEGO SERIO PARA EL 
DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL 

  
 
7.1 IMPLANTACIÓN DEL JUEGO SERIO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA 
 
 
7.1.1 Objetivo de la implantación.  La finalidad de la implantación del juego serio 
es comprobar de manera adecuada el funcionamiento correcto en el entorno 
operativo real, desde un servidor fijo ubicado en las salas de sistemas de la 
Universidad Católica de Colombia.  
 
Esta implantación permite que el cliente pueda ver desde un ambiente de 
operación real el funcionamiento óptimo del juego serio, cumpliendo así con los 
requerimientos especificados desde el inicio del proyecto. Informando en dado 
caso de que hallan errores, cualquier tipo de incidente presentado durante y/o 
después de la implantación. 
 
7.1.2 Ambiente de implantación.  El ambiente de implantación fue determinado 
por el ingeniero Andrés Peralta, coordinador de las salas de sistemas en la sede 
Claustro de la Universidad Católica de Colombia. Allí, en la sala de servidores, se 
dispuso por el mismo de un servidor Dell PowerEdge R310 (véase Figura 64) con 
las características mencionadas en el Anexo M. Además de ello se contó con una 
pantalla de 21” y un teclado y mouse suministrado por el encargado de la 
implantación (véase Figura 65).  
 
Figura 64. Servidor Dell PowerEdge R310 Universidad Católica de Colombia 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 65. Iniciando Servidor Universidad Católica de Colombia 

 
Fuente. El Autor 
 
En la Figura 66 se puede apreciar todo el montaje requerido para la implantación 
del juego serio en las salas de sistemas de la Universidad Católica de Colombia. 
 
Figura 66. Ambiente para Proceso de Implantación 

 
Fuente. El Autor. 
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7.1.3 Procedimiento de implantación.  En el proceso de la implantación el 
ingeniero Roger Guzmán, encargado de la seguridad del servidor, realizó el 
acompañamiento durante todo el tiempo que llevo dicho proceso. Este brindó el 
acceso al servidor y los permisos necesarios para realizar la instalación y 
configuración del juego serio (véase Figura 67).  
 
Después de esto se llevó a cabo cada uno de los pasos que fueron necesarios 
para instalar correctamente el juego serio en el servidor de las salas de sistemas 
de la Universidad Católica de Colombia (nodo01.ucatolica.edu.co).  
 
El procedimiento de la implantación de manera detallada y precisa se puede ver 
en el Anexo M. 
 
Figura 67. Ingeniero Responsable de la Seguridad del Servidor 
Suministrando el Acceso 

 
Fuente. El Autor. 
 
7.1.4 Resultado de la implantación.  La implantación fue realizada 
correctamente después de todo el procedimiento que fue necesario para su 
instalación. Está implantación quedo alojada en el servidor con la dirección 
nodo01.ucatolica.edu.co/TrabajoGrado (véase Figura 68 y 69) y para su posterior 
uso con la dirección 172.30.4.41/trabajogrado, desde las salas de sistemas del 
tercer piso de la sede Claustro. 
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Figura 68. Inicio de sesión desde el servidor Universidad Católica de 
Colombia 

  
Fuente. El Autor. 
 
Figura 69. Inicio de Sesión de Estudiante Hernán 

 
Fuente. El Autor. 
 
7.1.5 Aceptación de implantación.  La aceptación de la implantación referente a 
la entrega del software fue realizada por la coordinación de salas de informática de 
la Universidad Católica de Colombia (véase Anexo N). 
 
7.2 ACEPTACIÓN DEL JUEGO SERIO POR PARTE DEL CLIENTE 
 
 
Después de haberse realizado la implantación tanto web como en el servidor de 
las salas de informática de la Universidad Católica de Colombia, se procede como 
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uno de los pasos últimos del cronograma del proyecto, la aceptación del software 
por parte del cliente.   
 
7.2.1 Revisión de ajustes.  La docente Olga Romero, quien figura como cliente 
en el proyecto del juego serio, revisó todos los ajustes anteriores y las mejoras 
pendientes, examinando minuciosamente cada componente y modulo del juego, 
buscando algún tipo de incidente que no favoreciera al flujo normal y el correcto 
funcionamiento del juego.  
 
7.2.2 Ejecución del juego desde el entorno final.  El juego fue ejecutado desde 
diferentes entornos y ambientes de ejecución propiciados por el líder de pruebas. 
Se ejecutó el juego desde el entorno local, desde el servidor de la Universidad 
Católica de Colombia como desde el entorno web directamente. Desde estos 
diferentes medios el cliente pudo analizar el funcionamiento de cada componente 
y pudo verificar los ajustes en los incidentes que se mostraban con anterioridad en 
cada versión. 
 
7.2.3 Aceptación del juego serio.  Con este procedimiento dado en 
acompañamiento del cliente, y verificando el cumplimiento de cada uno de los 
requerimientos especificados por este, se realizó la entrega del CD con todo el 
contenido del juego y este a su vez dejo como constancia la carta de aceptación 
del software (véase Anexo L). 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Después de llevar a cabo una investigación en las diferentes metodologías de 
desarrollo de software, se puede concluir que la metodología SUM para 
videojuegos es la más óptima para construir un software educativo que facilite la 
ejecución de los tres momentos de aprendizaje con el fin de estimular la 
orientación espacial en niños, puesto que permite, en compañía del cliente, 
desarrollar videojuegos de calidad en tiempo-costo cortos y definidos, para 
proyectos pequeños, así como la constante mejora y rediseño de cada 
componente del juego serio, haciendo que este se ajuste por completo a los 
resultados esperados por quien lo solicita. Esta metodología permite en todo 
momento y proceso del desarrollo la máxima participación del cliente, puesto que 
es necesaria su aprobación en cada una de las iteraciones pertinentes para el 
objetivo esperado, permitiendo ser flexible y obtener esos resultados de una 
manera más específica y puntual en cuanto al diseño se refiere. 
 
Al observar los resultados y la aceptación del juego serio por parte de los 
estudiantes que hicieron parte de la prueba piloto, se puede demostrar el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y propuestos para dicho 
trabajo, así mismo, se concluye el proyecto con una versión agradable y funcional 
del juego, el cual ejecutado en cualquiera de los canales suministrados (en línea, 
local o en las salas de sistemas de la Universidad Católica de Colombia) puede 
llevarnos brindarnos una experiencia de aprendizaje y mejora constante, además 
de un análisis sobre el desempeño en cuanto a la orientación espacial en niños de 
edades previstas para su uso.  
 
Esta investigación e implementación busca de una u otra manera llevar a 
comprender tanto desde el área de psicología como de ingeniería la importancia 
de incluir las TICS y los elementos tecnológicos didácticos en el desarrollo de 
competencias y procesos cognitivos en tempranas edades; esto implica generar 
un cabio en la forma en que actualmente se brinda la pedagogía en las diferentes 
instituciones, y se abre un gran campo de acción en cuanto a mejora para este 
tipo de educación, formación y desarrollo cognitivo, mejorando a futuro los 
procesos mentales en tempranas más adultas, por lo cual la investigación con un 
apoyo y una inclusión más grande por parte de estas facultades podría llevar a 
cabo un proyecto innovador de carácter pedagógico y lúdico para fortalecer 
algunos aspectos mentales trabajados de forma poco eficaz en la época temprana 
de muchos estudiantes.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Sería adecuado seguir implementando las siguientes unidades y poner en marcha 
el juego serio en su totalidad para analizar correcta y completamente la 
funcionalidad y ayuda del mismo en el desarrollo de las operaciones cognitivas,  
teniendo en cuenta las mejoras realizadas en el presente documento y ejecutando 
las pruebas necesarias con una población infantil determinada para verificar su 
correcto funcionamiento y el adecuado desarrollo de la temática y las unidades a 
tratar en relación a las operaciones cognitivas. 
 
Como trabajo futuro se busca implementar las mejoras planteadas en este 
documento, en pro del mejoramiento de este y a la vez de la comprensión y el 
desarrollo de las diferentes temáticas, unidades y operaciones cognitivas, además 
de esto, también motivará a los estudiantes que hagan uso del juego para poder 
desarrollar los ejercicios, incluyendo las animaciones pertinentes y personalizadas 
para que cada una de las explicaciones sea comprensible, interactiva y simple 
ellos. 
 
Se recomienda además generar animaciones más personalizadas e individuales 
para cada uno de los ejercicios variando la composición grafica de forma, color y 
personajes principales, aportando así un recurso y complemento multimedia 
adicional que podrá tener un impacto positivo en el desarrollo normal del juego. 
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